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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo es una investigación de corte histórico sobre el municipio de
San Juan de Limay, ubicado en el departamento de Estelí, un lugar cargado de
cultura, artesanía, riqueza natural y arqueológica. Exploración que

será

representada por medio de un documental llamado “San Juan de Limay, Entre
Historia y Escultura”.
Para este trabajo, se consultó la Biblioteca José Coronel Urtecho de la UCA, donde
se encontraron pocas culminaciones de estudios, que hagan referencia a temáticas
culturales, específicamente que hablen de la zona norte de Nicaragua.
Como antecedentes previos a este Producto Creativo se encuentran las siguientes
investigaciones, El Documental: “Puerto Sandino, la esencia del Caribe en el
Pacífico”, realizado por Juan Carlos López y Brian Martínez (2015), asimismo
“Mariposa Clandestina” un documental audiovisual acerca de la vida, obra y lucha
guerrillera de Arlen Siu” (2014), de la autoría de Norman Vega y Ana Siu; dichos
productos abordan las temáticas de cultura, historia y personalidades destacadas
de un determinado lugar, estos poseen características similares en género y formato
para realizar el documental acerca de la historia del Municipio de San Juan de
Limay, Estelí.
En el documental “San Juan de Limay, Entre Historia y Escultura”, se mostrara la
historia de los hallazgos de los petroglifos de la edad colonial e indígena, la primera
maquinaria que llego a la localidad, el surgimiento de la profesión de artesanía en
piedra de marmolina, la antigüedad de algunos objetos religiosos, además de la
infraestructura colonial que aún se mantienen en pie en el Municipio.
Fundada desde 1777, San Juan de Limay posee una vasta riqueza cultural, siendo
uno de los municipios más antiguos e iniciador del desarrollo industrial y agrícola de
Nicaragua.
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El territorio de lo que es hoy Nicaragua, antes de

la llegada de los

conquistadores españoles, se encontraba habitado por cuatro pueblos, de
origen, costumbres e idiomas diferentes, pero similares en el arte de la
guerra. Según Tomás Ayón: “Estos pueblos eran: los niquiranos, los
choroteganos, los chontales y los caribisis¨. Para estos pueblos, la guerra era
sagrada y las causas principales religiosas y territoriales, relacionadas con
su cosmovisión, tradición y cultura (Millet, 2009, Pág. 8)
Con la llegada de los españoles en 1523 al territorio de la Nicaragua de hoy, se
inició la resistencia indígena. Sin embargo, en la historiografía universal sobre el
periodo de la conquista y colonización de Centroamérica, y particularmente de
Nicaragua, se exponen principalmente dos tesis contradictorias. Por un lado, se
señala que los pacíficos indígenas aceptaron la superioridad europea y se
sometieron a su mando sin mayores problemas. Por otro, como lo afirma Jaime
Wheelock, en su obra Raíces Indígenas de la Lucha Anticolonialista en Nicaragua:
“Esa historia dio comienzo con una encarnizada lucha del indio contra el colonialista
español mantenida luego durante los tres siglos que duró la dominación
peninsular...”. Las investigaciones, nuevos estudios e interpretaciones de lo narrado
por los cronistas españoles, ha permitido profundizar en el conocimiento de esa
realidad histórica, generalmente tergiversada. Además, se observa en la
historiografía nicaragüense que cuando se estudia este período se omite la región
del Caribe de Nicaragua, donde siempre los grupos indígenas ofrecieron una tenaz
resistencia que tuvo como resultado el que jamás fueran juzgados por el poder
español.
La Geología Histórica estudia la evolución de la vida sobre la Tierra, desde
las formas más elementales que existieron hace dos mil millones de años,
hasta la flora y fauna actual y el hombre mismo. También estudia los cambios
de la Tierra a través de 4,000 o 5,000 millones de años – el avance y
retroceso de los mares, el depósito y la erosión, la formación de cadenas de
montañas– , en fin, la historia cronológica de la forma en que han sucedido
los procesos que estudia la Geología Física, que no es más que el estudio
8

de la constitución y propiedades que componen la Tierra; su distribución a
través del globo, los procesos que los formaron y alteraron, la manera en que
han sido transportados y distorsionados y la naturaleza y evolución del
paisaje (Navarro, 2008, pág. 1).
Durante el siglo XVIII y a comienzos del siglo XIX numerosos exploradores mineros
recorrieron el territorio nacional en búsqueda de depósitos minerales muchos
llegaron hacer estudios geológicos locales preliminares, los cuales mas tardes los
llevaron al descubrimientos de varias minas de oro al territorio nacional.
En el Norte del país, en la zona de las Segovias las minas fueron trabajadas desde
1920, posteriormente nuevas minas fueron descubiertas y trabajadas en los
municipios Somotillo, Cincos Pinos, Achuapa, San Juan de Limay, Telpaneca,
Murra, etc. Actualmente la mayoría de estas minas han sido abandonadas, sin
embargo la mina de La Grecia en San Juan de Limay permanece activa.
El objetivo principal de la realización de este documental se destaca el transmitir la
herencia socio cultural de San Juan de Limay, a las generaciones futuras de jóvenes
de este municipio, además de incidir como referente histórica de esta localidad.
Este estudio está basado en entrevistas realizadas a personajes reconocidos de
este municipio, además de las pocas referencias bibliográficas encontradas en la
biblioteca Eduardo Mejía Zeledón, y La Casa de la Cultura que lleva el mismo
nombre que la biblioteca de este pintoresco pueblo; dichos documentos aportan al
documental la recreación de la Historia de San Juan de Limay.
Lo antes mencionado refuerza la viabilidad de este producto creativo, esto debido a
que es un tema de interés socio cultural e histórico para el público meta, que en este
caso son los estudiantes del Instituto Rubén Darío de San Juan de Limay.
Otros de los aportes principales de esta investigación es que persona que viven el
municipio de San Juan de Limay aprecien el tesoro histórico y cultura que los rodea.
Este Producto Creativo contribuye al fomento de la memoria cultural del municipio
de San Juan de Limay, Estelí, logrando capturar a través del lente las prácticas de
9

la elaboración de las artesanías más representativas de este pueblo, asimismo la
preservación cultural e histórica por parte de algunos pobladores; de igual forma
que este documental sirva de referencia como apoyo a los estudiantes y a la
población en general, donde se les cuenta la historia y la cultura de una forma
creativa.
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Tema:
“San Juan de Limay, Entre Historia y Escultura", documental audiovisual.

OBJETIVOS
Objetivo General
Producir un video documental de la historia de San Juan de Limay, Estelí, para
promover el conocimiento sobre la historia de San Juan de Limay.
Objetivos Específicos



Realizar un diagnóstico sobre la validez y pertinencia de elaborar un video
documental sobre la historia de San Juan de Limay.



Promover la identidad socio-cultural e histórica de San Juan de Limay,
Estelí, mediante un video documental dirigido a los estudiantes de esta
localidad.



Validar la utilidad del video documental y el contenido de la misma en la
población estudiantil de San Juan de Limay.
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Capítulo I: Marco Teórico o Referencial y Conceptual
San Juan de Limay, es una zona turística del diamante de las Segovias, Estelí
además de ser un municipio de referencia agrícola comercial, es un lugar apegado
a las creencias religiosas, que se transmiten de generación en generación de
manera oral.
San Juan de Limay es uno de los seis municipios que integran al departamento de
Estelí, ubicado al norte de Nicaragua, a 195 km de la capital de Managua. Este
municipio se encuentra al sur oeste de Estelí, que limitando al norte con el municipio
de Pueblo Nuevo (Estelí), al sur con el municipio de Achuapa (León), al este con los
municipio de Condega y Estelí (Estelí), y al oeste con los municipio de San José de
Cusmapa y San Francisco del Norte (departamentos de Madriz y Chinandega).
Antes de la creación del departamento de Estelí, San Juan de Limay pertenecía a
la provincia de Somoto Grande que a su vez era parte del departamento de Nueva
Segovia, al igual que Condega y Pueblo Nuevo. Las localidades de Estelí y Trinidad
pertenecían al departamento de Jinotega.
En 1860 la comunidad fue elegida con el nombre de Villa Limay. A mediado
del siglo XIX fue elevada a categoría de pueblo, por la administración del
gobierno de don Manuel Antonio de la Cerda, y en 1891 confirmado como
municipio mediante el decreto legislativo emitido el 4 de Diciembre del mismo
año, a través del cual el gobierno del presidente Roberto Sacasa crea el
departamento de Estelí, integrado por la Trinidad, Condega, Pueblo Nuevo,
San Nicolás de Oriente y San Juan de Limay (Villalta Corea, 2005 ).
San Juan de Limay, que en lenguaje Nahual significa Rio de Piedra o de Mariposas;
cuenta con un legado socio cultural, debido a que históricamente existen pictografía
indígenas de gran valor histórico cultural y algunos de influencia Española, como la
Sirena, la Serpiente emplumada, la Luna y el Sol, que se asemejaban al calendario
Azteca, esto demuestra la presencia de personas que habitaron el lugar antes y
después de la colonia.
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El primer caserío o valle con el nombre de San Juan de Limay estuvo ubicado en
San Juan de Tranqueras, actual territorio de la comunidad del mismo nombre y de
este municipio, llamado entonces Limay Grande, siendo entre otros sus primitivos y
antiguos pobladores: Don Yanuario Castellón, Matías Guillen, Juan Sáenz, Teodoro
Vellorín, Liborio Martínez, Salvador, Alejandro, Paulina y Bruna de apellido
Castellón.
En 1549 entre la geografía de San Juan de Limay figuraba sitios relevantes del
departamento de Estelí, como: El Palmar, el Horno, Cacala y Aposolo. En el mimo
año, el territorio Limayense fue medido en lotes o sitios, compuesto de 5 a 9
caballerías cada uno, en presencia de don Fernando Casco que además de regidor
funcionada como juez local. El título de posesión fue recibido por el líder comunitario
Don Felipe Urbina de manos de Don Pedro de Saravia, sacerdote de la provincia
de Nicaragua, León (Villalta Corea, 2005 ).
Efectivamente, por la Ley del 20 de Marzo de 1883, durante la administración del
Dr. Adán Cárdenas, se donaron por el estado al municipio de San Juan de Limay,
20 caballerías de tierra en la región “Agua Zarca” y “Hornitos”, para invertir su
producto en la redificación de su cabildo como lo expresa la Ley. (Guerrero & Julian,
1967).
En 1925 la producción de oro en San Juan de Limay oscilaba entre las 2 y 4 tonelada
quincenalmente. Entre los lugares con potencial de minerales (Oro, Cobre, Grafito,
Marmolina, etc.), se destacan: la Grecia, los Chapetones, los Colorados, las Minitas,
Tipiscayán y otros, que de ser explotados adecuadamente representaría un papel
importante en la economía local del municipio.
Así como ocurre en la prensa escrita, en la radio y la televisión podemos inferir cual
es el tratamiento adecuado de la información según la selección de los temas y el
orden en que se presentan. Es por tal razón que el documental tiene como objetivo
principal educar a la población de San Juan de Limay de manera didáctica y
creativa, utilizando el formato audiovisual ya que esta te muestra a través de las
imágenes una realidad más exacta.
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Documental
Si preguntáramos a dos documentalistas lo que es un documental, con
seguridad no se pondrían de acuerdo. Con el paso del tiempo, los parámetros
se van ampliando y las nuevas generaciones continúan con la misma
discusión. Lo que sí resulta incontestable es el meollo del espíritu del
documental la noción de que el documental explora personas y situaciones
reales (Rabiger, 2005).
Teóricamente, el cine documental está basado en los hechos cierto. Trata de
demostrar la verdad de los acontecimientos, situaciones, comportamientos, etc. Sin
embargo es el género cinematográfico en que la realidad es más manipulable y en
que es más difícil para el espectador percibirlo. La naturaleza del documental es
falsa, porque se fundamenta en un discurso narrativo que ha fragmentado
previamente la realidad, a través del montaje, esencia de la secuencialidad
audiovisual. Hay que valorar qué criterios se utilizan para elegir los fragmentos
audiovisuales que finalmente se emitirán.
Los documentales se han encargado de desafiar las viejas estructuras, combinando
estilos, en un intento de romper esquemas y de mostrar que el documental es ante
todo cine, en donde lo que está en juego es la condición ética del documentalista.
El cine documental contrapone una teoría y una práctica, por eso hay que hablar de
cine y no de documental. Debido a las distintas posturas éticas y estéticas por parte
de los realizadores, el documental está hoy en cuestión desde la propia palabra que
lo ha legitimado durante un siglo. Es entonces cuando surgen algunas preguntas:
¿cómo nombrarlo? Y ¿qué tipo de concepto es el adecuado para tal fin?
Género de carácter informativo más que dramático, no histórico, generalmente sin
intervención de actores profesionales, de personajes, de puesta en escena o
cualquier tipo de intervención en la realidad que muestra y que tiene por finalidad
dar a conocer esa realidad, que da a conocer un tema (hecho, idea o entidad
material) en forma periodística. Se aleja de la ficción y refleja acontecimientos
reales.
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Puede valerse de imágenes espontáneas, con cámara oculta, entrevistas y
testimonios, material de archivo, etc. También puede ser más o menos creativo y
más o menos interpretativo y, dependiendo de la materia tratada y del punto de vista
adoptado, poseer un talante de divulgación científica, artístico, sociopolítico,
médico, educativo, propagandístico, histórico (Beceyro, 2016)
Nacimiento del Documental
Sus pioneros fueron los hermanos Lumière, los mismos que inventaron el
cinematógrafo, y los noticieros Charles Pathé, que fueron los primeros en filmar
noticias y hechos de la vida real. El estadounidense Robert Flaherty fue el más fiel
representante de este género con la película Nanuk, el esquimal (1922), que
muestra la historia de un esquimal y su familia.
De todas formas el documental no se apropió de estos géneros pues en sus inicios
no se le atribuyó una capacidad informativa; sino más bien una capacidad expositiva
y de registro. Las imágenes adquirían cualidad periodística cuando, luego ser objeto
de un cierto criterio editorial, eran presentadas en el principal antecedente del
formato de noticiero- los filmes informativos que narraban, adaptando desde la
prensa, el género de noticia y el de reportaje.
Lo demás fue considerado documental -como Nanook El esquimal- y siguió una
línea diferente que evolucionó y estructuró sus propias modalidades. Más adelante
el documental cinematográfico dejó de registrar simplemente y se permitió opinar,
analizar, denunciar, etc. pero todo lejos de criterios periodísticos. Esto demuestra
de nuevo que la clasificación por géneros no es la más apropiada para este tipo de
audiovisuales.
Podemos decir que el documental, afirma que el cine, es una expresión
cultural de nuestro tiempo, que no sustituye a la realidad: la representa y muy
posiblemente la amplía, por tanto, el éxito de un documental audiovisual (o
una película en general) dependerá de las posibilidades de identificación que
ofrezca a su audiencia (Torres San Martín, 2006).
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Lenguaje del documental.
Los lenguajes documentales son, pues, los que establecen la comunicación
entre el documento original y el usuario, haciendo de puente o intermediario
entre las informaciones contenidas en los documentos y las informaciones
solicitadas por los usuarios (Gavilán, 2009).
La producción documental ha aumentado exponencialmente en los últimos años,
algo que ha generado nuevas necesidades, nuevos sistemas y técnicas de
tratamiento documental. Los lenguajes documentales surgen de la necesidad de
conseguir que el emisor y el receptor de la información lleguen a el entendimiento
en un contexto en el cual cada vez, hay más material y, por lo tanto, más ruido que
dificultan la comunicación. De ahí la necesidad de crear códigos como elementos
secundarios, nuevos productos a partir de la obra original. Esa respuesta anticipada
a un riesgo potencial de falta de comunicación constituye de hecho la esencia de
todo el esfuerzo del análisis documental.
El documental “San Juan de Limay, Entre Historia y Escultura”, refiere que el
lenguaje utilizado haga énfasis en la promoción y preservación cultural histórica del
municipio de San Juan de Limay. Es por lo tanto que a la hora de realizarse se tomó
en cuenta los distintos aspectos abordarse en el documental.
Para la realización del documental audiovisual se ha analizado tres teorías: Teoría
del cine documental, teoría de la memoria cultural y recuerdo de acontecimientos
públicos y la teoría de la comunicación para el cambio social.
Todas estas teorías engloban en el desarrollo audiovisual del documental “San Juan
de Limay, Entre Historia y Escultura”.
Teoría del Cine Documental
La

teoría del cine documental, aluden a los esquemas interpretativos

propuestos, por teóricos como Robert Stam, Noél Carroll y David Bordwell
asegurando que el documental es una reflexión generalizada sobre los
16

bocetos y regularidades significativas que se pueden hallar en el cine como
medio, en el lenguaje, en el aparato del cine, en la naturaleza del tiempo
cinematográfico, en la recepción. Al factor lingüístico, como elemento
definitorio de la significación del cine, lo denomina de métodos, técnicas, y
piensa en las estructuras lingüísticas que han monopolizado el fundamento
estructural del medio expresivo (Corro, Larraín, & Al., 2007).
Este producto creativo utiliza el cine documental desde esta última función,
haciendo uso de las herramientas audiovisuales para recopilar y mostrar la historia
del Municipio de San Juan de Limay, departamento de Estelí.
Febrer (2010) en su ensayo sobre cine documental hace notar que “el cine
documental se inventa a sí mismo”, y explica que “quizás ha sido el cine
(documental) el más consciente en el hecho de crear una forma más concreta de
“representación” y “narración” de la realidad que nos rodea. Narra, organiza y da
sentido a la experiencia humana”. (p.5).
Lo planteado por esta autora es substancial en esta investigación, pues el cine
documental es la herramienta clave para construir la narración histórica del
municipio que se estudiará.
No obstante, Febrer (2010) recalca que el proceso de narración y organización es
lo que ocasiona que la representación de lo material que se presenta en un
documental no sea más que una realidad ficcionada.
Nichols plantea que en un documental suelen invitarnos a aceptar como verdadero
lo que los sujetos narran acerca de algo que ha ocurrido (Nichols, 1997).
En el documental audiovisual “San Juan de Limay, Entre Historia y Escultura”, se
pretende reconstruir hechos reales que vivieron los habitantes de la época en que
se comenzó a poblar este municipio, resaltar su cultura y el que hacer de los
habitantes, a discreción del autor, dando a lo que la teoría plantea.
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Teoría de la Memoria Colectiva y recuerdos de acontecimientos públicos
Esta teoría es catalogada como

“historias de historias”, “relatos de relatos”,

referencias y memorias visuales, que a su vez se fueron también develando en una
construcción individual de sentido, que se traduce en un proceso de negociación
entre el significado que está detrás de toda película y el contexto desde el cual ésta
se recibe, se ve y se interpreta. Tal vez a través de estos testimonios lleguemos a
una mejor comprensión de cómo se va reconstruyendo la memoria del cine como
extensión de la memoria cultural.
La memoria colectiva se puede definir como “la acumulación de las
representaciones del pasado que un grupo produce, mantiene, elabora y
transmite a través de la interacción entre sus miembros”. Sin embargo, la
memoria colectiva es más que las memorias compartidas de acontecimientos
específicos: es una aproximación sistemática al pasado, que implica distintos
niveles explicativos, que tiene en cuenta tanto procesos de grupo y dinámicas
sociales generales como procesos interindividuales(Leone, G. 1999).
El recuerdo de los acontecimientos no parece ser igual, sino que está distribuido
entre grupos sociales y generaciones aunque algunos de ellos parecen ser
compartidos por un gran número de personas o por toda la comunidad (p. 114). Son
estos acontecimientos compartidos, los que pertenecen al colectivo, los que se
recopilaran en “San Juan de Limay, Entre Historia y Escultura”.
Así mismo, se considera que el producto está relacionado con lo teorizado por
Leone y Curci, Belleli, en su ensayo “Emoción y memoria colectiva: el recuerdo de
acontecimientos públicos”, donde los autores exploran como las comunidades
construyen imágenes de su pasado, y especialmente por qué algunos sucesos de
la vida de una sociedad son los que se seleccionan como los más importantes
(Leone, G. 1999).
El cine, y especialmente el cine documental no es más que una extensión de la
memoria cultural de una sociedad, por tanto según lo planteado por Torres San
Martín (2006) el cine contribuye a “la construcción y reconstrucción de una memoria
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histórica del cine en particular y a una memoria personal y social en general” (p.62),
en este caso, de la memoria histórica de un colectivo municipal.
Torres San Martin, afirma que el cine, como una expresión cultural de nuestro
tiempo, no sustituye a la realidad: la representa y muy posiblemente la amplia, por
tanto, el éxito de un documental audiovisual (o una película en general), dependerá
de las posibilidades de identificación que ofrezca a su audiencia (Torres San Martín,
2006).
Las relaciones entre la historia y la memoria siempre han estado basadas en la
realidad. Muchos autores conciben la historia y la memoria como algo solidificado
aunque sean conceptos que operan de formas diferentes. De tal forma, la memoria
sería una fuente más para la historia y, además, desde la historia, con el tiempo y
la oralidad, se generan memorias. Por otro lado, existen otras tendencias que ven
la historia como un proceso intelectual objetivo y la memoria como una actividad
emocional subjetiva. Es decir, que, al menos hay dos posturas fuertes. Aquellos que
defienden la interrelación de la historia y la memoria y los que consideran que son
dos conceptos que operan independientemente.
A partir de lo teorizado acerca de la memoria colectiva y recuerdo de
acontecimientos públicos, el documental “San Juan de Limay, Entre Historia y
Escultura”, es un producto cinematográfico que busca reconstruir la historia de esta
localidad, basándose en relatos de personajes y de algunos jeroglíficos como
muestra de la cultura que dejaron nuestros antepasados, esperando obtener una
audiencia interesada en conocer más acerca de su municipio.
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Teoría de la comunicación para el cambio social
El concepto central que define a la comunicación para el cambio social ha sido
encapsulado de esta manera: es un proceso de diálogo y debate, basado en la
tolerancia, el respeto, la equidad, la justicia social y la participación activa de todos.
Al igual que en la comunicación alternativa, el proceso comunicacional es más
importante que los productos. La participación de los actores sociales, que son a su
vez comunicadores, se da en el marco de un proceso de crecimiento colectivo
anterior a la creación de mensajes o productos (un programa de radio, un video, un
panfleto) (Gumucio, 2014).
Uno de los objetivos del documental audiovisual “San Juan de Limay, Entre Historia
y Escultura”, es dar a conocer la historia de este pueblo, pasó a paso lo que ha
llevado a este pueblo a enriquecerse con la herencia que dejaron los antepasados.
Por esto, vinculé este trabajo con la teoría de Comunicación para el cambio social.
…nace como respuesta a la indiferencia y al olvido, rescatando lo más valioso del
pensamiento humanista que enriquece la teoría de la comunicación: la propuesta
dialógica, la suma de experiencias participativas y la voluntad de incidir en todos los
niveles de la sociedad… (Gumucio, 2014. pp.4, 5).
La comunicación para el cambio social. En otras palabras, se trata de una
comunicación de la identidad y de la afirmación de valores; que amplifica las voces
ocultas o negadas y busca potenciar su presencia en la esfera pública. El diálogo y
la participación son centrales y, si bien aparecían en otros modelos, no estaban
presentes en los paradigmas dominantes.
Esta teoría también rescata la importancia de la comunicación para incidir en la
cultura de un país y crítica el poco interés que hay sobre temas culturales en los
programas de las diferentes entidades. Gumucio lo expresa así:
Los grandes proyectos de desarrollo no solo ignoran la función de la
comunicación en los procesos de cambio, sino que además son indiferentes
ante el tema de la interculturalidad. La legión de “expertos “y técnicos suele
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avanzar sobre el universo humano de un nuevo programa como un tractor
sobre un terreno baldío. Incluso cuando la comunicación es parte del
programa, muy pocas veces toma en cuenta la cultura como superestructura
al margen de la cual no se puede generar un proceso de cambio y un
desarrollo sostenible. (Gumucio, 2014.pp.10, 11)
La investigación documental “San Juan de Limay, Entre Historia y Escultura”,
responden a esta necesidad de rescatar y construir la cultura del municipio de San
Juan de Limay, y de la identidad nicaragüense, a través de la comunicación social,
volviéndose este trabajo de utilidad como referente histórico, educativo e informativo
para los jóvenes de este municipio o a los pobladores en general de la comunidad,
contribuyendo a la memoria colectiva del pueblo.
Todas estas premisas, son importantes de refeccionar antes de conocer la teoría
aplicada en este documental como es la tradición democrática participativa o
democrática liberadora, porque su unión es ineluctable al explicar la comunicación
para el cambio, que surge desde el seno de los problemas y las situaciones
cotidianas que deberían ser tomadas en cuenta con continuidad en los medios de
comunicación.
Esta teoría se relaciona al documental debido a participación de jóvenes y
comunidad de San Juan de Limay, para la preservación de la cultura histórica de
este pintoresco municipio, es por lo tanto que se tomó en cuenta dicha teoría para
la realización del mismo.
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Marco Conceptual
El presente marco conceptual, contiene conceptos y características del cine
documental, los géneros a utilizar en el documental “San Juan de Limay, Entre
Historia y Escultura”, dirigida a los estudiantes del Instituto Rubén Darío de san
Juan de Limay, Estelí. Además de describir las diferentes definiciones utilizadas en
el presente producto creativo.
San Juan de Limay: San Juan de Limay, que significa Rio de Piedra o de
Mariposas.
Cultura: Cultura es todo complejo que incluye el conocimiento, el arte, las
creencias, la ley, la moral, las costumbres y todos los hábitos y habilidades
adquiridos por el hombre no sólo en la familia, sino también al ser parte de una
sociedad como miembro que es. La palabra cultura es de origen latín “cultus” que
significa “cultivo” y a su vez se deriva de la palabra “colere”.
La cultura también se define en las ciencias sociales como un conjunto de ideas,
comportamientos, símbolos y prácticas sociales, aprendidos de generación en
generación a través de la vida en sociedad. Sería el patrimonio social de la
humanidad o, específicamente, una variante particular del patrimonio social
(Significados, 2016).
Historia: La historia es la ciencia social que se encarga de estudiar el pasado de la
humanidad. Por otra parte, la palabra se utiliza para definir al periodo histórico que
se inicia con la aparición de la escritura e incluso para referirse al pasado mismo
(DeConceptos.com, 2015).
Memoria histórica: La memoria histórica refleja es esfuerzo de las sociedades de
valorar y tratar con profundo respeto su pasado. La memoria histórica representa el
pasado bajo una forma esquemática y resumida.
Halbwachs (1991) define la memoria histórica de la siguiente manera:

22

La memoria histórica es una y se cierra sobre los límites que un proceso de
decantación social le ha impuesto; la memoria colectiva es múltiple y se transforma
a medida que es actualizada por los grupos que participan de ella: el pasado nunca
es el mismo.
Documental: El Documental en general puede ser tanto una película
cinematográfica como un programa televisivo que utiliza principalmente el mundo
real como referencia, con el fin de que el público comprenda su entorno. Este puede
mostrar la vida de la gente tal y como es, y en ocasiones los testimonios de estas
personas se unen a la realidad contada. Nunca intervienen actores profesionales y
su duración y temas a tratar dependen mucho del medio al que van dirigidos.
El Documental experimenta una peripecia estática al tener que buscar el modo y la
forma más adecuada para presentar la realidad. Éste trato de superar las barreras
que se presentan entre la mirada y la realidad natural, tanto en el orden moral o
ético, como estético o técnico. (Rabiger, 2001).
Audiovisual: Audiovisual es un adjetivo que hace referencia conjuntamente al oído
y a la vista. El contenido audiovisual, por lo tanto, emplea ambos sentidos a la vez.
Por otro lado, el término también puede emplearse como sustantivo (Definición de,
2016).
La utilización más frecuente del concepto está vinculada al formato de difusión de
contenidos que se vale de imágenes ópticas acompañadas por grabaciones
acústicas. Un material audiovisual es visto y oído por el espectador.
Lenguaje Cinematográfico: El lenguaje cinematográfico o fílmico se caracteriza
por utilizar un lenguaje exclusivamente audiovisual, en el que intervienen diversas
técnicas y elementos que constituyen un mensaje meramente trabajado y
estructurado. La información transmitida por este canal informativo, es una
información creada conscientemente, estudiada y tratada en cada detalle, en cada
elemento constitutivo del “lenguaje audiovisual” (Alfamedia, 2015).
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Para ser conscientes de la información recibida debemos alfabetizarnos
visualmente, y conocer los elementos esenciales del lenguaje cinematográfico. El
estudiante una vez alfabetizado podrá completar su formación y su aprendizaje a
través de un medio multimedia de forma completa y activa, utilizando el lenguaje
audiovisual para aprender y entender el mensaje de forma global.
Entrevista: La entrevista es la técnica con la cual el investigador pretende obtener
información de una forma oral y personalizada. La información versará en torno a
acontecimientos vividos y aspectos subjetivos de la persona tales como creencias,
actitudes, opiniones o valores en relación con la situación que se está estudiando
(Arfuch, 1995)
Comunicación: La comunicación puede concebirse como el proceso dinámico que
fundamenta la existencia, progreso, cambios y comportamientos de todos los
sistemas vivientes, individuos u organizaciones. Entendiéndose como la función
indispensable de las personas y de las organizaciones, mediante la cual la
organización u organismo se relaciona consigo mismo y su ambiente, relacionando
sus partes y sus procesos internos unos con otros (Miller, 1968)
Animación: La animación es la técnica que da sensación de movimiento a
imágenes, dibujos, figuras, recortes, objetos, personas, imágenes computarizadas
o cualquier otra cosa que la creatividad pueda imaginar, fotografiando o utilizando
minúsculos cambios de posición para que, por un fenómeno de persistencia de la
visión, el ojo humano capte el proceso como un movimiento real. Según el animador
norteamericano Gene Deitch, animación cinemática es el registro de fases de una
acción imaginaria creadas individualmente, de tal forma que se produzca ilusión de
movimiento cuando son proyectadas a una tasa constante y predeterminada,
superior a la de la persistencia de la visión en la persona (Enrique S. , 1988 )
Cámara: Es la herramienta necesaria para poder impresionar la película (Fundación
Lumière, 2015). Los componentes esenciales Son:
Fotografía: El término fotografía procede del griego y quiere decir “diseñar o escribir
con luz”. Llamamos fotografía al proceso de capturar imágenes mediante algún
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dispositivo tecnológico sensible a la luz, que se basa en el principio de la cámara
oscura. El sistema original de fotografía que se mantuvo hasta hace algunos años
actuaba con películas sensibles con el propósito de almacenar la imagen capturada
para luego imprimirla. Más recientemente, se utilizan sistemas digitales con
sensores y memorias para tomar fotos de una forma más sencilla, rápida y con
mejores resultados.
La historia de esta tecnología tiene diversos referentes que acompañaron el estudio
de las distintas técnicas que llevaron a lo que hoy comúnmente denominamos
fotografía, pero que inicialmente era llamado daguerrotipia.
Por un lado, la fotografía tiene un propósito directamente científico, en la medida en
que sus infinitas posibilidades permiten el estudio de objetos que difícilmente
puedan ser analizados de la misma forma a ojo desnudo y en un solo instante. Por
ejemplo, existe la fotografía aérea u orbital para capturar imágenes de la superficie
terrestre. De la misma forma, la fotografía infrarroja o la ultravioleta contribuyen al
estudio de imágenes que no pueden ser captadas por la vista humana. En este
sentido, las fotografías termales constituyen un claro ejemplo práctico, que además
contribuyen a la diferenciación de distintas características del medio ambiente
(Definición ABC, 2016).
Edición: La palabra edición es un término que ostenta un uso extendido en nuestro
idioma y que empleamos para referir diversas cuestiones. Por un lado, edición
implica la impresión, la producción de una obra literaria, artística, de carácter
científico, o bien un documento audiovisual. Así es que la edición puede sobrellevar
una grabación, una impresión, o en su defecto la reproducción de una obra
(Definición ABC, 2016).
Efecto óptico: Óptica. Cualquier efecto visual, como por ejemplo un fundido, un
encadenado, una máscara, una sobreimpresión, etc. (Rabiger, 2005).
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Guion: “Screenplay.” Formato standard de guion, en el que figuran los diálogos y la
dirección escénica, aunque no las instrucciones de cámara ni las de montaje
(Rabiger, 2005).
Guion gráfico: “Storyboard.” Serie de bocetos de imágenes clave, a modo de
viñetas, que sugieren el aspecto que van a tener los planos de una producción
cinematográfica (Rabiger, 2005).
Guion técnico de rodaje: “Shooting script.” Guión con escenas numeradas y
anotadas, a dos columnas, donde queda plasmado el proyecto de trabajo de la
cámara y el de montaje. Únicamente se utiliza en el docudrama (Rabiger, 2005).
Luz de relleno: luz de suavizado: “Fill light.” Luz difusa que se utiliza para aumentar
la iluminación de la zona de sombra que produce la luz principal (Rabiger, 2005).
Montaje: Montage. Originalmente significaba edición en sentido general, pero en
este caso se refiere al tipo de secuencia que muestra un proceso o bien el paso del
tiempo (Rabiger, 2005).
Tiempo: Tiempo fílmico. Es el tiempo en el cual se desarrolla la película.
Evidentemente este tiempo no coincide con el tiempo real, siendo la gran mayoría
de las ocasiones más corto que el tiempo real en el que sucede la acción, aunque
a veces también se alarguen las situaciones más allá de lo real, introduciéndonos
en el concepto psicológico del tiempo (Fundación Lumière, 2015).
El tiempo cinematográfico se crea en el montaje con:
Elipsis. Que es el tiempo de la historia que se elimina de la película. Puede ser:
rítmica, se eliminan los momentos que no tengan interés dramático, para dar mayor
ritmo a la historia; narrativa, se suprime alguna situación dramática, para conseguir
mayor interés o misterio en la historia (Fundación Lumière, 2015).
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Flash-back. Se trata de una vuelta al pasado dentro de la historia. Pueden tener
una intención narrativa o psicológica. Menos frecuente es el flash-forward, que nos
anticipa algo que va a suceder (Fundación Lumière, 2015).
Espacio: Básicamente, qué tipo de plano se va a rodar en cada situación. Esto es,
qué tipo de encuadre: por ejemplo, un primer plano del personaje. Hay una selección
espacial: de toda la escena, se "selecciona" un espacio que abarca el busto y rostro
del personaje (primer plano). En este momento, empiezan a surgir implicaciones
expresivas. Por ejemplo, este primer plano conllevará cierta carga de intimidad, de
aproximación al personaje, etc. Además, si este primer plano se hace con la cámara
enfocando desde el suelo, tendremos un plano contrapicado. Es otra "selección"
espacial, puesto que de todos los encuadres posibles, el hacerlo contrapicado
(desde abajo) ofrece un peculiar aspecto visual y tiene otras implicaciones
expresivas: el personaje, probablemente, se verá relativamente engrandecido
respecto a un plano sin angulación (con la cámara en paralelo al suelo) (intef, 2016).
Espacio fílmico: Es el espacio que construye el director cuando mira por el
objetivo de la cámara.
Espacio en off: Es el espacio que queda fuera de la imagen, una vez ésta ha sido
compuesta por el director. Es un espacio que debe completar el espectador con su
imaginación.
La película: El soporte cinematográfico de 35 mm. Fue inflamable hasta los años
cincuenta. La película consta de varias capas, siendo esencial la emulsión actual,
que es sensible a la luz y los colores (Fundación Lumière, 2015).
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Capitulo II: Marco Metodológico
La presente investigación consta con un marco metodológico, basado en un diseño
exploratorio, esto debido a que la temática del producto realizara la recopilación de
hechos históricos y culturales del municipio de San Juan de Limay.
Estudios de alcance Exploratorio: cuando el objetivo es examinar un tema o
problema de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes.
Es decir, cuando la revisión de la literatura reveló que únicamente hay guías
no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio,
o bien, si deseamos indagar sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas.
Tal sería el caso de investigadores que pretendieran analizar fenómenos
desconocidos o novedosos como: una enfermedad de recién aparición, un
catástrofe, etc., estos estudios son como realizar un viaje a un sitio
desconocido, del cual no hemos visto ningún documental ni leído algún libro
(Sampieri Hernández , 2010).
El alcance descriptivo, es interpretado por Sampieri (2010) como ``El que busca
especificar las propiedades, las características de personas, grupos, comunidades,
procesos, objetos y cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis.´´ (p.80)
Esta investigación exploratoria, descriptiva, busca ser una referencia educativa e
informativa para este municipio estiliano, promoviendo valores culturales y sociales,
además de reforzar la identidad de los habitantes de Limay, con herramientas que
dan paso a la presentación alternativa y dinámica de su historia.
Es un estudio prospectivo debido a la temática, y tipo de técnica a utilizar, podemos
decir que la información recopilada se utilizara a futuro, al igual que en el presente.
Además que esta investigación no cuenta con un antecedente igual, es decir, que
no se han realizados trabajos similares.
A pesar que el municipio de San Juan de Limay cuenta con un legado socio cultural
muy rico y extenso, nunca se ha elaborado un documento donde recoja toda la
historia y legado de este municipio, la mayoría de documentación que existe solo
abarca algunas la historia desde un punto de vista más actual mientras tanto, no
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abarca otras facetas como el inicio de las artesanía, y parte de la historia de la
localidad, por eso se afina que el trabajo es de carácter exploratorio.
A través del documental audiovisual “San Juan de Limay, Entre Historia y
Escultura:”, se cuenta la historia de este municipio, describiendo los inicios desde
su descubrimiento, en qué contexto se vivía en esa época, que hacían sus
pobladores y el pensamiento de los habitantes de ese entonces.
Tipo de estudio
Basado en lo que expresa Sampieri (2010):
“…las investigaciones cualitativas se basan más en una lógica y proceso inductivo
(explorar y describir, y luego generar perspectivas teóricas). Van de lo particular a
lo general. Por ejemplo, en un típico estudio cualitativo, el investigador entrevista a
una persona, analiza los datos que obtuvo y saca algunas conclusiones;
posteriormente, entrevista a otra persona, analiza esta nueva información y revisa
sus resultados y conclusiones; del mismo modo, efectúa y analiza más entrevistas
para comprender lo que busca. (p.9)”
En el proceso puede verse por qué en la investigación cuantitativa se aplica la lógica
deductiva, que va de la teoría generada por investigaciones antecedentes (marco
teórico) a la recolección de los datos en casos particulares de una muestra
(Sampieri Hernández , 2010).
La definición es válida tanto para el enfoque cuantitativo como para el cualitativo.
Los dos enfoques constituyen un proceso que, a su vez, integra diversos procesos.
El proceso cuantitativo es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la
siguiente y no podemos “brincar o eludir” pasos, el orden es riguroso, aunque desde
luego, podemos redefinir alguna fase (Sampieri Hernández , 2010).
El proceso cualitativo es “en espiral” o circular, las etapas a realizar interactúan entre
sí y no siguen una secuencia rigurosa. Fundamentalmente, como ya se ha
comentado, el proceso cuantitativo parte de una idea, que va acotándose y, una vez
delimitada, se derivan objetivos y preguntas de investigación, se revisa la literatura
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y se construye un marco o una perspectiva teórica. De las preguntas se establecen
hipótesis y determinan variables; se desarrolla un plan para probarlas (diseño); se
miden las variables en un determinado contexto; se analizan las mediciones
obtenidas (con frecuencia utilizando métodos estadísticos), y se establece una serie
de conclusiones respecto de la(s) hipótesis (Sampieri Hernández , 2010).
El enfoque con el cual consta esta investigación es de tipo mixta debido a que consta
con un amplio y compuesto de preguntas de investigación. Cubre más de una
función investigativa sobre un fenómeno de interés, además de incrementar la
posibilidad de generar resultados para la investigación (Sampieri Hernández, 2010).
Muestra
La población de este estudio son los estudiantes del Instituto Rubén Darío de San
Juan de Limay.
Las muestras son el conjunto de unidades, una porción de total, que representa la
conducta del universo en su conjunto. En otras palabras la muestra no es más que
una parte del todo que se llama universo y que sirve para representarlo, asegura
Barrantes (2009).
Mientras las muestras no probabilísticas o dirigidas, las definen como un sub-grupo
de la población que es seleccionado a dependencia de las características de la
investigación y de los objetivos de estudio del público meta comprende las edades
de 13 y 19 años público con un gran interés de promoción de la cultura del municipio
de Limay (Sampieri Hernández , 2010).
El criterio para determinar la muestra de la encuesta es que los estudiantes
participantes estuvieran activos y fueran de entre 13 y 19 años de edad,
pertenecieran a San Juan de Limay o comarcas aledañas, además de tener interés
en la temática del documental.
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Sujeto de estudio
El sujeto de estudio de esta investigación es la historia del municipio de San Juan
de Limay, Estelí,

narrado por los pobladores más representativos de este

municipio, ya que ellos son los involucrados directos en el proceso de grabación,
montaje y elaboración del video documental “San Juan de Limay, entre historia y
escultura”.
Esta investigación nace con la idea de contar la historia de San Juan de Limay por
medio de un video documental con el propósito que los y las estudiantes y población
de esta localidad estén más informado del acontecimiento histórico de San Juan de
Limay, debido a la carente información existente en el departamento de Estelí,
acerca de sus municipios. Este producto a barca información necesaria para darla
a conocer a estudiantes y pobladores de este poblado.
Diagnóstico
En esta etapa se definieron los instrumentos a utilizar para recolectar la información
necesaria. Entre estos instrumentos están: la encuesta, y las entrevistas.
Además, se procedió a averiguar si a estudiantes y docentes del Instituto Rubén
Darío, les parece útil elaborar un video documental sobre la historia de San Juan de
Limay, para facilitar el conocimiento de la misma entre los educandos.
Entrevista: se realizó una entrevista a los docentes del Instituto Rubén Darío de San
Juan de Limay, Ana María Calderón Cruz, Nuria del Carmen Espinoza Betanco, y
Esteban Espinoza, con el objetivo de obtener la perspectiva de realizar el video
documental que narre la historia de San Juan de Limay.
Encuesta: Se realizó una encuesta a estudiantes del Instituto Rubén Darío, para
determinar el conocimiento de los jóvenes acerca de la historia de San Juan de
Limay, con el propósito de realizar un video documental donde se narre la historia
de este poblado.
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Como objetivo general del trabajo fue Producir un video documental con información
relevante de la historia de San Juan de Limay, con el fin de conocer y aportar a los
estudiantes del Instituto Rubén Darío, el conocimiento básico acerca de la historia
de este pueblo.
De igual manera se plantearon Objetivos específicos para llevar a cabo esta
investigación.


Ofrecer un producto de calidad para concientizar a los estudiantes y
pobladores de San Juan de Limay a conocer la historia del municipio.



Utilizar un recurso audiovisual para procesar la información de manera
creativa.
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Capitulo III: Producto creativo
En este capítulo se presentan dos aspectos, por un lado, los resultados de una
revisión documental, del diagnóstico del tema de investigación y de la validación de
este Producto Creativo; y por otro, las diferentes etapas para la creación del
Producto Creativo.
Revisión Documental:
Esta revisión inicial tuvo como objetivo determinar si existían trabajos como el que
se plantea este Producto Creativo, o similares, para tomarlos en cuenta, para
mejorar y evitar problemas, vacíos o errores, a la hora de realizar el que aquí se
pretende.
Al empezar esta investigación se realizó la tarea de investigar la historia de San
Juan de Limay encontrando documentos con el tema del Producto Creativo como
dos monografías, una sobre atractivos turísticos de San Juan de Limay, elaborado
por María José Villalta y Heydi María Benard, que, destacan el potencial turístico de
esta localidad, y abordan rápidamente algunos temas históricos como la fundación
de la ciudad y sus primeros habitantes. Y otra acerca del departamento de Estelí y
sus municipios, por Guerrero C., Julián N. Además una revista que trata algunos
aspectos históricos de San Juan de Limay, de la Asociación de Municipios de
Nicaragua (AMUNIC), No. 85 del año 1996.
No se encontraron productos creativos ni monografías con el mismo tema que este
Producto Creativo.
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Diagnóstico
Los resultados del diagnóstico confirmaron la pertinencia y calidez de elaborar un
video documental sobre la historia de San Juan de Limay para su difusión sobre
todo entre los estudiantes del Instituto Rubén Darío.
A continuación se ofrecen los resultados más relevantes de las entrevistas
realizadas a educadores del Instituto Rubén Darío, así como los hallazgos más
importantes de una encuesta con estudiantes de este centro educativo.
Se entrevistó a los docentes Ana María Calderón Cruz, Nuria del Carmen Espinoza
Betanco, y Esteban Espinoza, quienes coincidieron en que es necesario elaborar
un video documental sobre la historia de San Juan de Limay, porque contribuirá a
hacer más efectiva y eficiente la educación formal.
Es fundamental elaborar un video documental sobre la historia de San Juan de
Limay, “porque nosotros como maestros no manejamos esta información. Para las
y los estudiantes seria significativo que vayan dominando la historia de nuestro
pueblo”, expresó Nuria Espinoza.
Es muy importante ya que en Limay no contamos con un documento donde se hable
de la Historia de Limay, nosotros como docentes en ocasiones les hablamos de lo
poco que sabemos, con un documental se les aria más fácil entender la historia.
Esteban Espinoza.
Claro que sería muy útil porque nos ayudaría a que nuestros estudiantes y nosotros
como docentes conozcamos más de nuestros orígenes y como hemos evolucionado
como municipio. Ana María Calderón.
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Encuesta
La muestra de la encuesta fue de 247 estudiantes, la cual es representativa de la
población de este centro, que es de unos 450. El cuestionario consta de
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variables relacionadas con el tema del video documental sobre la historia de San
Juan de Limay. A continuación los resultados más importantes:
Para el 96% de los estudiantes del Instituto Rubén Darío, sería útil para su
aprendizaje un video documental sobre la historia de San Juan de Limay
¿Sería útil el aprendizaje de los estudiantes de este Instituto un video documental sobre
la historia de San Juan de Limay?

Si

No sabe

No

Grafico 1.
Casi el 80% de los estudiantes del Instituto Rubén Darío consideran que el videodocumental sería útil porque a este tipo de formato se le presta más atención
(39.6%) y porque así se aprende mejor y más rápido (38.7%). El 21.6% restante de
los estudiantes cree que de esta forma se apropian de una manera más práctica y
rápida, acontecimientos importantes y fecha, de su municipio o comunidad (10.8%);
y que es más atractivo para el aprendizaje (10. 8%).
¿Principalmente por qué crees que sería útil para los estudiantes de este
Instituto contar con un video documental sobre la historia de San Juan de
Limay?
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Porque a los videos se les presta mayor atención
Porque con los audiovisuales se aprende mejor y más rápido.
Porque un video es muy atractivo
Porque las imágenes valen más que mil palabras
Total

Grafico 2.
Un 41.5% de los estudiantes del Instituto Rubén Darío quieren que el tema principal
del video documental sea el origen del municipio de San Juan de Limay; al 11.2%
le gustaría que informe acerca de la fundación del municipio; el 10.6%, sobre el
inicio de la producción de artesanías en piedra marmolina; y al 9.6% le gustaría
saber más de las costumbres y tradiciones de San Juan de Limay. El 26% quiere
que se aborden otros atractivos del municipio.
¿Principalmente qué tema sobre la historia de San Juan de Limay, te gustaría
que se abordara en el video documental?
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Primeros habitantes y origen de San Juan de Limay

Cómo se fundó Limay

Cómo se empezó a utilizar la marmolina

Costumbres y tradiciones

El traslado de San Juan de Limay

Antigüedades de San Juan de Limay

Corredor turístico Las Gordas

Los antepasados

Historia de la cueva

El desarrollo de San Juan de Limay

Las guerras

La sequedad de los ríos

El Río de la Bruja

Total

Grafico 3.
Al 29.1% de las y los estudiantes del Instituto Rubén Darío, le gustaría saber más
acerca de la historia de los primeros pobladores; al 28.5% le interesa saber la
importancia de los petroglifos; y el 8.9% quiere saber acerca del cambio de nombre
del municipio.
De la historia de San Juan de Limay, que conoces, ¿Cuál es el hecho que más
te llama la atención?
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Los primeros pobladores
Los petroglifos
¿Porqué le cambiaron el nombre de San Juan de Tranqueras a
Limay?
Los medios de comunicación
Artesanías de El Calero
La cueva
La guerra
El Huracán Mitch
San Juan de Limay antes de ser poblado
La laguna que existía en San Juan de Limay
Las huellas del Río La Bruja
Su bisabuelo y la introducción de la energía eléctrica
Los ríos
El pueblo de los brujos
Corredor turístico Las Gordas
El Río La Bruja
No contesto
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Grafico 4.
El 98.3% de los estudiantes de este centro educativo desea tener más
conocimientos acerca de la historia de San Juan de Limay.
¿Te gustaría tener más conocimientos sobre la historia de San Juan de
Limay?

Si

No

No se

Total

Grafico 5.
El 47% de los estudiantes del Instituto Rubén Darío no conoce sobre los primeros
pobladores de este municipio; el 12% ha escuchado acerca de Januario Castellón;
el 11% sobre Matías Guillén; el 9.1% acerca de Teodoro Bellorín; y el 13.6%, sabe
de otros tres fundadores del pueblo.
¿Favor nombrar dos de los primeros pobladores de San Juan de Limay?
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No se

Januario Castellón

Matías Guillén

Teodoro Bellorín

Juan Sáenz

Salvador Castellón

Liborio Martínez

Migdalia Castellón

Chanilla Castellón

No contesto

Grafico 6.
El 50.2% de los estudiantes del Instituto "Rubén Darío" son mujeres; y el 49.8%,
hombres. Estos porcentajes son similares a los que existen en la población
nacional.

Sexo

Femenino

Masculino

Grafico 7.
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El 90.5% de los estudiantes del Instituto "Rubén Darío" tiene entre trece y dieciséis
años. El 9.5% restante tiene diecisiete (6.5%), dieciocho (2.2%) y diecinueve años
(0.9%). Los grupos más numerosos, son los de catorce y dieciséis años, con 24.2%,
cada uno.

Edad

Catorce años

Dieciséis años

Quince años

Diecisiete años

Dieciocho años

Diecinueve años

Trece años

Grafico 8.
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Validación
En esta etapa se realizó la validación del Producto Creativo es decir, del video sobre
la historia de San Juan de Limay, con estudiantes y docentes del Instituto Rubén
Darío de esta localidad; así como con dos expertos en comunicación audiovisual y
quince

estudiantes,

ambos

de

Comunicación

Social

de

la

Universidad

Centroamericana (UCA), con el objetivo de establecer si cumple con los requisitos
que debe satisfacer un documental de este tipo.
Después de observar el documental en San Juan de Limay, la opinión predominante
entre los 25 estudiantes de quinto año participantes y los tres profesores (de
primero, segundo y cuarto año), es que el video documental llena sus expectativas
sobre cómo debe ser un producto de este tipo acerca de la historia de este
municipio, sobre todo en su contenido.
Sin embargo, en la validación con los estudiantes, varios de éstos demandaron
incluir más sobre fiestas patronales, acerca de sitios turísticos como el Río La Bruja,
y más imágenes de los artesanos de la marmolina y sus talleres.
En la UCA

la primera parte de la validación se realizó con las expertas en

producción audiovisual, MSc. Ivania Álvarez y MSc. Karla Lara, quienes coincidieron
en que el video cumple con los objetivos propuestos en este Producto Creativo,
sobre todo porque al observarlo se ve con claridad el mensaje pretendido, como es
contar la historia de San Juan de Limay. En lo particular consideraron muy
apropiada la viñeta que identifica a entrevistados, una animación con mariposas
(que están relacionadas con el nombre de esta localidad} y con las imágenes que
se presentan de esta población.
Y lo más importante, algunas sugerencias específicas para mejorar el documental,
como titular las imágenes de la entrada del video, como; definir el tratamiento del
color a imágenes en el video de personas fallecidas; cambiar el color de la viñeta
en la que se identifica a los entrevistados; mejorar la secuencia de imágenes en el
forrado de las entrevistas; y bajar el volumen de la música que va de fondo en las
entrevistas.
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Por su parte, los estudiantes de Comunicación Social de la clase Talleres
Audiovisuales

Coincidieron en la calidad del video, los paisajes, así como la

variedad de fuentes participantes en el documental. Entre sus señalamientos
críticos, dijeron que había algunas imágenes repetidas, y una borrosa; y sugirieron
afinar algunas transiciones entre imágenes.
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PRE PRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCIÓN DEL PRODUCTO
CREATIVO
Elaboración de guiones y libretos: En esta etapa se realizó una revisión del borrador
original, y se incorporaron los cambios surgidos después de la grabación. Se editó
todo el material audiovisual, y se corrigieron errores de la edición, propuestos por
los lectores críticos.
Entrevistas a personajes de San Juan De Limay:
Realización de entrevistas para el video documental
Se realizó entrevista a profundidad a historiadores de este municipio. También se
realizó una entrevista al sacerdote Eduardo Mejía Zeledón, quien estimuló el inicio
en San Juan de Limay de la artesanía de marmolina.
Se realizaron entrevistas y la recopilación de todo el material audiovisual que formó
parte del documental audiovisual “San Juan de Limay, Entre Historia y Escultura”.
Después se hizo una revisión en base al material recolectado después de la
grabación.
Se realizó un borrador de guion que sirvió como guía para la realización del
documental, el cual detalla objetivos, la hipótesis, planteamiento de la información,
el tipo de planos a utilizar y las preguntas para los entrevistados. Además se
procedió a la correspondiente investigación.
Se encontró muy poca información histórica documental. Luego se procedió a
realizar entrevistas a fuentes vivas como historiadores Martha Dolores Álvarez de
Alegría, de 80 años. Bismark Rosales Espinoza con la edad de 79 años, María
Gilma Rosales Espinoza 65 años de edad, Teodoro Salvador Maldonado de 78
años, Padre Eduardo Mejía Zeledón de 72 años y Bayardo Gámez Montenegro de
64 años.
De ambas investigaciones se puede decir que por el original asentamiento de San
Juan de Limay que data de 1777, en el lugar conocido como Tranqueras, San Juan
de Tranqueras o San Juan de las Pencas entraron españoles en la época de la
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conquista. Posteriormente estos fundaron Ciudad Antigua, en Nueva Segovia, lugar
que se convirtió en una vía de tránsito para viajar a León y luego al puerto de
Corinto.
El nuevo asentamiento de San Juan de Limay se inició con la llegada en 1912 de
los hondureños buscadores de oro, Yanuario Y Alejandro Castellón, Matías Guillén,
Teodoro Vellorín, Juan Sáenz y Liborio Martínez, quienes construyeron las primeras
casas.
San Juan de Limay significa “Ríos de lodos o ríos de mariposas”, según el lenguaje
nahual.
A finales de 1930 fue traída de Alemania, la primera planta eléctrica por el señor
Federico Rosales, un líder comunitario de ese entonces. Esta planta era privada y
fue trasladada desde el puerto de Corinto, pasando por El Sauce hasta el Río
Grande, desde donde fue llevada en carreta hasta Limay. En aquel entonces poseía
importancia comercial, pues había una hielera y una fábrica de bebidas gaseosas.
En algún momento ciertas zonas de San Juan de Limay fueron alcanzadas por una
erupción volcánica (probablemente la del volcán Cosigüina), pues hay vestigios
volcánicos en los que se imprimieron marcas como una sirena, o que semejan los
pies de una persona gigantesca.
En Limay se le llamaban güirises a los salvadoreños y hondureños que poblaron
este sitio en busca de oro. La primera mina descubierta fue en la comunidad La
Grecia, en 1915, la que generaba, quincenalmente 20 quintales de oro que en
carretas jaladas por bueyes se llevaban a Corinto.
En 1972, llegó a Limay el padre Eduardo Mejía Zeledón, originario de Estelí, quien
impulsó la creación del Instituto Básico de Limay. También fomentó la realización
de pequeñas esculturas de animales silvestres en piedras de ríos. Con el paso del
tiempo se encontró una veta de piedra marmolina en el cerro Tipiscayán como lo
llamaban los indígenas. Actualmente, los artesanos de Limay han llegado a tallar
grandes figuras y se han convertido en una referencia nacional.
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Edición de las entrevistas realizadas: Se eligieron estos personajes debido a que
ellos van enlazando la historia del pueblo en sus experiencias personales y
narrativas de sus antepasados.
Se utilizaron distintos planos y técnicas audiovisuales para darle vida a este video
documental.
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Conclusiones
Habiendo cumplido con los objetivos propuestos en esta investigación, hemos
identificado las siguientes conclusiones:
1.

La producción de este video documental nos persuade de que como

comunicadores sociales se puede aportar al desarrollo cultural de una comunidad.
2.

Docentes y estudiantes del Instituto “Rubén Darío” de San Juan de Limay,

coincidieron en que los materiales audiovisuales son los más adecuados para lograr
eficacia y eficiencia en los procesos de enseñanza-aprendizaje.
3.

En el transcurso de la investigación fue notorio un vacío informativo

generalizado en San Juan de Limay sobre aspectos centrales de su historia.
4.

Existe el interés entre diversos sectores de pobladores de San Juan de

Limay, como estudiantes, docentes, profesionales de distintas disciplinas,
religiosos, historiadores, funcionarios de gobierno, etcétera, en que el video
documental sea presentado en varios de esta localidad así como en algunas de sus
comunidades.
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Medio de Comunicación: TV Limay
Productor:

Wilfredo Cesar Casco González

Tema: Historia del pueblo de San Juan de Limay
Nombre del mini documental: " San Juan de Limay, Entre
Historia y Escultura"
Tiempo: 16:43 minutos
Fecha: 31 de Agosto de 2016
Imágenes

Toma general de una carreta
+ In: 00: 00:06: 00
Toma general en movimiento
entrada a Limay
+ In: 00: 00:04: 00

Audio

Título de la canción: corrido
a San Juan de limay
Interprete: Roberto Blandón
Año: 2007
Track: In: 00:00
Out: 00:52

Toma primer plano rotulo san
juan de Limay
+ In: 00: 00:03: 00
Toma primer plano del parque

“Hay

un

Nicaragua
+ In: 00: 00:03: 00

pueblo

aquí

en

que se llama San

Juan de Limay donde habitan
bonitas mujeres como flores de
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Toma primer plano escultura

un lindo rosal, sus colinas se

en el parque

visten de verde y lo alumbra
un

+ In: 00: 00:04: 00

gran

sol

tropical

y

es

costumbre de noches de luna ir

Toma plano general al pueblo

con una guitarra cantar, sin

de san juan de Limay

o sol o sin luna yo quiero a

+ In: 00: 00:03: 00

mi pueblo, mi pueblo bonito,
San Juan de Limayyyyyyyyy…”

Toma a las montañas de san
juan de Limay
+ In: 00: 00:03: 00
Toma primer plano escultura
en el parque
+ In: 00: 00:03: 00
Toma general casco urbano
+ In: 00: 00:04: 00
Toma general con paneo del
salto colocondo
+ In: 00: 00:06: 00
Toma primer plano chorro del
salto
+ In: 00: 00:03: 00
Toma general corral
+ In: 00: 00:04: 00
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Toma general de una esquina
del parque
+ In: 00: 00:03: 00

Locución 1

(Collage de fotografías de

Roberto

Roberto Blandón)

cantó corridos que relatan la

Collage fotografía

Blandón

escribió

y

vida maravillosa que vivió de
joven en San Juan Limay.

+ In: 00: 00:08: 00

Transición: Fade In Black

Fotografía de Roberto
Blandón.
Cuadro:
(Foto).Roberto Blandón
compositor, San Juan de Limay.
1923-2016
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Fondo color verde
Tipografía (Constantia,
DaunPenh)
color blanco bold

Transición:
Fade out Black

Bite: Isidro Efraín Blandón,
hermano de Roberto Blandón,
QEPD

Bite:MVI_0758
Clip: in: 00:00- 01:45Entrevista en primer plano
On: 01:45- 02:23

Roberto era un hombre muy
especial en todo, un hombre
que sabía para qué quería la
vida, hizo canciones muy
bonitas, dejó recuerdos no
solo para la familia sino
para todo el pueblo. Es un
54

pueblo muy lindo como dice el
corrido.

Toma general de una carreta
+ In: 00: 00:03: 00
Toma general calle de limay

(Letra de la canción:
a mi pueblo)

Canto

+ In: 00: 00:05: 00
Track: In: 00:00-00:55
Toma general posa bruja Limay
Out: 00:55-01:27
+ In: 00: 00:03: 00
Toma detalle agua entre rocas
+ In: 00: 00:04: 00

“A este pueblo le di el
corazón y el cambio me baña en
Toma general posa bruja Limay
burbuja cuando voy a la gran
posa bruja o a las aguas de su
+ In: 00: 00:04: 00
colmillón,
es
su
cielo
estrellado el galán que a
Toma general entrada del
Limay tiende un manto de luz
párque
desde
el verde cerro de la
cruz
a
la
cumbre
del
+ In: 00: 00:04: 00
Tipiscayan …”
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Toma primer plano cerro la
cruz
+ In: 00: 00:04: 00
Toma general cerro tipiscayan
+ In: 00: 00:04: 00

Toma primer plano fotografía
del dr Alejandro
+ In: 00: 00:03: 00
Toma primer plano fotografía
del dr Alejandro
+ In: 00: 00:04: 00
Toma general S.l
+ In: 00: 00:03: 00
Toma contrapicada a carreta

Locución 2
El

Dr.

Bolaño,

Alejandro
era

un

Dávila

médico

que

vivía en Estelí apasionado al
turismo

y

enamorado

descubrir

Nicaragua,

especialmente
Limay.

Un

habitantes

por

San

pueblo

Juan

de

donde

sus

trabajan

en

la

agricultura, la ganadería y la
elaboración

de

artesanía

en

piedra marmolina.
+ In: 00: 00:03: 00
Toma general a un corral
+ In: 00: 00:04: 00
Toma primer plano a una
artesanía
+ In: 00: 00:03: 00
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Toma en primer plano a
artesano puliendo artesanía
+ In: 00: 00:05: 00

Bite: Eduardo Mejía Zeledón,
Sacerdote de Limay (Año)
Código: MVI_1093
Clip: In 02:48- Out 04:00

Visitando

la

población

de

Limay me dijo que el cerro que
tenía el nombre de Tipiscayan
podía su nombre significar dos Entrevista en primer plano
cosas

o

bien

el

cerro

del

Tucan o bien lugar donde hay
piedra, según fuera la lengua
indígena que sería la raíz del
nombre de Tipiscayan.

Animación:

“Una mariposa azul turquesa
con negro está volando sobre
el río y sus rocas, luego la

De fondo las rocas y el rio
luego pasa una oleada de
mariposas de colores sobre la
posa dejando una vez que se
retiran el título “san juan
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mariposa se va y busca una
montaña.

de Limay, entre historia y
escultura”

+ In: 00: 00:10: 00

A los 10 segundos de la
animación aparece el título
del documental:

Título:
“San Juan de Limay,
Historia y Escultura”.

Animación Mapas

Entre

Locución 3

+ In: 00: 00:20: 00
A 195 km de Managua, se ubica
el Municipio de San Juan de
Limay, Estelí.

San Juan de Limay limita al
norte

con

el

Municipio

de

Pueblo Nuevo, al Sur con el
Municipio de Achuapa (León),
al este con el

municipio de

Condega y Estelí,

y al oeste

con el municipio de San José
de Cusmapa y San Francisco del
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Animación:

Norte (Departamento de Madriz
y Chinandega).

Mapa del municipio de San
Juan de Limay. Al momento que
se mencione los límites de la
comunidad aparecer una
mariposa azul con negro que
especificara los lugares con
los cuales limita.

Bite: María

Gilma Rosales

Espinoza, Ex -Alcaldesa
Entrevista en primer plano

Bite:MVI_0797
Clip: 01:48- 03:47

Se cuenta la historia que por
problemas

muchas

veces

de

aislamientos, por crecida de
los

ríos

derrumbes
obligación
caserío

y

por

se

vieron

de

que

algunos
en

trasladar

era

la
ese

entonces

a

esta planicie que hoy estamos
disfrutando y que se le dejó
el

nombre

de

San

Juan

de

59

Limay, antiguamente decíamos
San Juan de Tranqueras.
Bite: Martha Dolores Álvarez,
Historiadora, San Juan de
Limay.

Bite. PM MVI_0603
IN:00:00:31:00- OUT:00:48

Limay fue fundado en 1678, se
Entrevista en primer plano

cree que la mayor parte de
los habitantes de Limay,

de

San Juan de Limay vinieron de
Honduras con el entusiasmo
del oro.

Toma general, fotografía
antigua de Limay
+ In: 00: 00:03: 00
Toma general calles Limay

Locución 4
Desde ese tiempo a la
actualidad transcurrió más de
300 años de vida en San Juan
de Limay.

+ In: 00: 00:03: 00
Toma primer plano, escultura
gorda frente al parque
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+ In: 00: 00:03: 00
Toma general, pobladores
Limay
+ In: 00: 00:03: 00

Bite: María

Gilma Rosales

Entrevista en primer plano

Espinoza, Ex -Alcaldesa

Código: MVI_0797
Clip: In: 00:56: 00:00
On: 01:35: 00:00

El San Juan pues en honor a
San

Juan

Bautista

ese

gran

santo primo de Jesús en honor
a

él,

pero

también

Limay

porque antiguamente se decía
que Limay estaba sentado sobre
un

rio

de

mariposas

y

en

Chorotega Limay quiere decir
Rio de Mariposas.
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Locución 5
Toma primer plano, casa
esquinera antigua
+ In: 00: 00:03: 00
Toma general, calles limay
+ In: 00: 00:04: 00
Toma general, calles y casa
antigua

San Juan de Limay es un pueblo
que

aún

encierra

muchos

misterios, entre ellos se dice
que

hubo erupción volcánica,

además

la

petroglifos
confirmado

aparición
que
como

nadie

de
ha

aparecieron

en las rocas del rio La Bruja.

+ In: 00: 00:04: 00
Toma detalle, petroglifo
+ In: 00: 00:03: 00
Toma primer plano, petroglifo
+ In: 00: 00:04: 00
Toma general, rio la bruja
+ In: 00: 00:04: 00

Bite: Juan Bismark Rosales
Espinoza, Agricultor e
Historiador Local.

Entrevista en primer plano

Código: MVI_0722
Clip: In 02:16- Out 02:41
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Esos

petroglifos

que

están

sobre la orillas del rio deben
de tener más o menos unos 600
años de estar esculpidos, si
tomamos en cuenta hace más de
500 años entro la conquista,
luego nuestros aborígenes se
fueron de esta zona y dejaron
esos petroglifos.

Toma primer plano de
petroglifos
+ In: 00: 00:04: 00
Toma detalle, corriente del
rio entre piedras
Locución 6
+ In: 00: 00:03: 00
Según
Toma detalle de petroglifos
+ In: 00: 00:05: 00

el

Arqueólogo

Bayardo

Gámez, Estiliano, manifiesta
que los petroglifos son una
representación

gráfica

Toma general rio la bruja

grabada en rocas o piedras, un

+ In: 00: 00:04: 00

conjunto

de

grabados

rupestres al aire libre, con
Toma general rio la bruja,

una

otra posa

difícil de interpretar. En los

+ In: 00: 00:04: 00

alrededores

de

pozas

río

Toma detalle de

petroglifos

+ In: 00: 00:03: 00

simbología

del

existen
indígenas

compleja

unas
La

de

y

las

Bruja,

pictografías
de

gran

valor

63

toma general de personas

histórico-cultural y algunas

bajando el cerro tipiscayan

de influencia española, como
La

Sirena

y

La

Serpiente

+ In: 00: 00:04: 00
Emplumada, que demuestran la
Toma en primer plano del agua presencia
en una represa

constante

de

habitantes a lo largo de la
época de la colonia en San

+ In: 00: 00:04: 00

Juan de Limay.
Toma detalle petroglifos
+ In: 00: 00:03: 00

Bite: Martha Dolores Álvarez,
Profesora e Historiadora de
San Juan de Limay

Entrevista en primer plano

In 06:42- Out 07: 09
También se dice de que pudo
haber

sido

un

lago,

hay

indicios de que pudo hacer un
lago

porque

cuevas

donde

habitantes
pesca

y

porque

existen

unas

habitaban

esos

vivían

de

cultivar

la
no

podían en la laguna, también
se

encuentran

cerámicas,

vestigios

piedras

de

de

moler

entre otros.
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Plano general de las personas
+ In: 00: 00:07: 00

Toma detalle de los pies de
personas caminando en el
cerro
+ In: 00: 00:15: 00
Toma general de persona
caminando en el cerro
+ In: 00: 00:03: 00
Locución 7

Hay varias versiones de los
primeros

pobladores

que

llegaron a San Juan de Limay,
entre ellas se dice que fueron
migrantes centroamericanos.

Bite: María Gilma Rosales,
Ex –Alcaldesa
65

Entrevista en primer plano
Código: MVI_0797
Clip: 03:36- 04:22 00 00

Los primeros pobladores que
se conocen estamos hablando
de una familia Castellón,
Yanuario Castellón, una
familia de apellido Vellorín
entre los primeros y estos
dieron orígenes a unas
cantidades de familia

Locución 8
Toma plano medio de maría
Gilma mostrando fotografías
+ In: 00: 00:03: 00
Toma detalle, de las
fotografías en sus manos
+ In: 00: 00:03: 00
Toma plano medio de maría
Gilma mostrando fotografías

Ella, es María Gilma Rosales
Espinoza,

una

mujer

Limayense, quien se desempeñó
como alcaldesa en el año 2005,
actualmente

es

diputada

departamental por Estelí por
la

bancada

del

FSLN

y

es

conocedora de la historia del
pueblo que la vio nacer.

+ In: 00: 00:03: 00
Toma plano medio de maría
Gilma conversando
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+ In: 00: 00:07: 00

Código: María

Gilma Rosales

Espinoza, Ex -Alcaldesa

Entrevista en primer plano

Código: MVI_0797
Clip: In 04:23- Out 05: 00

Posteriormente con el trabajo
de la mina de la Grecia y
otras minas hacia el
alrededor como las ramadas,
fue posible que llegaran al
municipio personas de otros
lados como de Honduras, unas
de esas son la familia Pino
que todavía hay descendencia
de ellos por acá, incluyendo
familia nuestra la Rosales
también se decía que eran
originaria de el Salvador

y

así sucesivamente.

Toma plano general de San
Juan de Limay

Locución 9

+ In: 00: 00:03: 00
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Toma plano general con zoom

San Juan de Limay tiene varias

de San Juan de Limay

etapas en la historia de este
poblado, uno es la división

+ In: 00: 00:03: 00
política administrativa.
Toma general mapa división
política Estelí
+ In: 00: 00:04: 00

Bite: María

Gilma Rosales

Espinoza, Ex -Alcaldesa

Entrevista en primer plano

Código: MVI_0798
Clip: 00: 00:26 00 00

Con la creación de los
departamentos Limay pasa a
formar parte al departamento
de Estelí y allí ya comienza
a tener otro impulso y otros
niveles y surgen nuevas
personas con mucho altruismo

68

que buscan el desarrollo para
este municipio.

Locución 10
Toma general pieza planta
eléctrica

En una esquina

del parque

central de San Juan de Limay,

+ In: 00: 00:05: 00
Toma plano detalle a placa de
planta eléctrica

se encuentra una pieza de la
primera planta eléctrica que
fue

+ In: 00: 00:03: 00

traída

desde

Alemania,

proyecto que fue impulsado por

Toma primer plano, pieza
planta eléctrica

el

señor

Federico

Rosales

Hernández en el año de 1930.

+ In: 00: 00:05: 00

Bite: Martha Dolores Álvarez,
Profesora e Historiadora de

Entrevista en primer plano

San Juan de Limay

Código:MVI_0603
In 02:53- Out 04:06

Leonte

Alfaro,

Federico

Rosales, ellos se encargaron

69

de hacer algunas mejoras en
las calles, un tiempo después
se dedicaron al cultivo del
algodón y del ajonjolí, eso
anda

por

entonces

los

años

35

estos

o

38

señores

pusieron una desmotadora, una
fábrica de hielo, y trabajaban
el oro también.

Bite: Teodoro Salvador
Maldonado, Agricultor e
Historiador Local
Código: MVI_0717
Clip: In 02:15- Out 02:40

Las primeras obras de progreso
como en todos los pueblos son
las

Iglesias,

después

pensaron en abrir trochas o
carreteras

de

Pueblo

Nuevo

Entrevista en primer plano

Limay, la carretera de Villa
Nueva, Limay a Achuapa.

Entrevista en primer plano
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Bite: María

Gilma Rosales,

Ex -Alcaldesa

Código: MVI_0798
In 02:19 00: 00:00
Out 03:46 00: 00: 00

Cuentan la historia que costó
muchísimo porque era la época
del tren y luego el traslado
desde rio Grande para traerla
parte en carreta, partes en
mulas

y

armar

acá

esa

maquinaria.

Bite: Juan Bismark Rosales
Espinoza, Agricultor e
Historiador Local.
Código: MVI_0722
Entrevista en primer plano

In 02:30 00: 00:00
Out 04: 50 00: 00: 00
Era un motor tan grande que no
solamente tenía alumbrado el
pueblo,
tenían
eran

sino
unas
para

que

también

cuestiones
triturar

que
oro,
71

trillos

de

Café,

unas

cuestiones de maíz, él tenía
una

pequeña

gaseosa,

ese

Alemania

mi

tratos

fábrica
motor

vino

abuelo

comerciales

de
de

tenia

con

unas

casas Alemanas en Managua y
por medio de ellos mi abuelo
adquirió ese motor, ese motor
vino un 31 de Marzo de 1931
Sábado de ramo , 2 días antes
del

primer

Managua,

también

mineral
obras

terremoto

de

de

la

estuvo
Grecia

progreso

para

en
el
eran
ese

pueblo

a 2 0 3 kilómetros del

pueblo

dicen

que

allí

era

poderosísima esa mina

Locución 11
Toma general cerro tipiscayan
+ In: 00: 00:03: 00
Toma detalle personas
caminando en el cerro
+ In: 00: 00:03: 00
Toma en primer plano con
paneo de piedra marmolina

En el cerro Tipiscayan los
Limayense descubrieron la
piedra Marmolina, que es la
materia prima para esculpir
impresionante figuras que se
han convertido en la
artesanía representativa de
San Juan de Limay.
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+ In: 00: 00:08: 00
Toma en primer plano de una
pieza echa con marmolina
+ In: 00: 00:03: 00
Toma detalle de escultor
puliendo una escultura
+ In: 00: 00:03: 00
Tomas en primer plano de
esculturas
+ In: 00: 00:04: 00
Tomas en primer plano de
esculturas
+ In: 00: 00:03: 00

Toma primer plano casa

Locución 12

esquinera
+ In: 00: 00:04: 00

Se dice que San Juan de Limay
estuvo bajo el dominio de la

Toma en primer plano de

Diócesis de León, de Somoto y

fuente hecha con marmolina

de Nueva Segovia. Hoy su casa

+ In: 00: 00:04: 00

espiritual está en Estelí.

Toma general iglesia Limay
+ In: 00: 00:04: 00
En el año de 1971 llega a San
Juan de Limay, el sacerdote
73

Toma plano general de pintura Eduardo Mejía Zeledón,
del padre Mejía

personaje que aporto al
desarrollo religioso,

+ In: 00: 00:04: 00
cultural y educativo a la
Toma en primer plano de

comunidad Limayense

pintura del padre Mejía
+ In: 00: 00:04: 00
Toma en primer plano padre
Mejía rezando
+ In: 00: 00:04: 00

Bite: Eduardo Mejía Zeledón,
Sacerdote de Limay (1971)

Entrevista en primer plano

Código: MVI_1093
In 04:30
Out 05:09 00:00: 00: 00
Un día de tantos uno de los
jóvenes llego a la casa cural
con

dos

piezas

confeccionado

que

había

con

unos

pedazos de machetes, con unos
pedazos de fierro, y era un
rostro indígena en una piedra
negra recogida de la calle, yo
puse

esa

estante,
otra

piedrita
después

figura,

en

un

llego

con

después

llego
74

otro compañero suyo del grupo
juvenil con otras confección
hecho en piedra.

Toma detalle, escultura de

Locución

piedra

Poco a poco el arte de tallar

+ In: 00: 00:03: 00

en

piedra

13

marmolina

perfeccionando,

el

se

fue

padre

Toma detalle, de piedra

Eduardo Mejía Zeledón, fue uno

marmolina

de los motivadores para que

+ In: 00: 00:03: 00

los jóvenes de San Juan de
Limay comenzaran a creer en el

Toma detalle, artesano

proyecto.

esculpiendo
+ In: 00: 00:04: 00
Toma plano medio, padre Mejía
conversando
+ In: 00: 00:04: 00
Toma detalle de esculturas
+ In: 00: 00:03: 00
Toma primer plano, realizando
escultura
+ In: 00: 00:03: 00
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Bite: Eduardo Mejía Zeledón,

Entrevista en primer plano

Sacerdote de Limay (1971)
Código: MVI_ 1094
In 00:09
Out 00:58 00:00 00:00
Cada
nueva

día

surgían

cuando

una

ya

idea

tenían

un

sinnúmero de piezas hechas se
fueron a Chinandega y allí con
la ayuda de algunos amigos las
fueron

a

artesanías,

vender

como

después

la

llevaron a Estelí no con mucho
éxito, yo estaba apoyándolos
y promoviendo su venta ya a
los 6 meses y al año ya la
producción

había

subido,

ya

las piezas iban caminando a lo
largo y ancho del país.

Toma general artesanos
+ In: 00: 00:04: 00

Locución 14

Toma primer plano, escultura
+ In: 00: 00:03: 00

Al paso los años se comenzaron
a elaborar animales, rostros
humanos,

según

lo

que

el
76

Toma primer plano, fuente

cliente

echa por marmolina

actualidad

pedía,
la

en

artesanía

la
en

Marmolina logro posicionar el
+ In: 00: 00:03: 00
nombre San Juan de Lima en lo
Toma en primer plano,

alto,

escultura gorda

arte llegaron a las manos de

+ In: 00: 00:04: 00

donde

estas

obras

de

un Papa.

Toma detalle, elaboración
escultura
+ In: 00: 00:04: 00
Toma general, Calles Limay
In: 00: 00:04: 00

Bite: Eduardo Mejía Zeledón,
Sacerdote de Limay (1971)

Entrevista en primer plano

Código: MVI_1094
In 04:19
Out 05:15

La marmolina y estas piezas
llegaran a poner el nombre no
solo de San Juan de Limay si
no de Nicaragua pues bastante
en alto, muchos años más tarde
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cuando vino el Papa Juan Pablo
II por segunda vez a Nicaragua
en la procesión del ofertorio
en que se acostumbra llevar
alguna

ofrenda,

algunos

productos

del

país

procesión

de

las

precisamente

le

con

la

ofrendas

toco

a

San

Juan de Limay presentarle al
papa una pieza de marmolina de
tal

manera

que

entre

los

recuerdos del Papa Juan pablo
II allá en el vaticano esta
una

pieza

legitima

de

las

artesanías de Limay.

Transición: Fade In Black
Fotografía de Victorino

Locución 15

Sandoval.

“Adiós flor matutina no te
cruces por mi camino que el que
te habla es Victorino” este es
uno de los versos de un Poema
de Ramón Victorino Sandoval,
uno de los personajes populares
de San Juan de Limay, quien es
recordado como el poeta
callejero.

Cuadro:

(Foto).Ramón Victorino
Sandoval
Poeta callejero de San
Juan de Limay
1921-2015

78

Fondo color verde
Tipografía (Constantia,
DaunPenh)
color blanco bold

Transición:
Fade out Black
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Nombre de la canción: Canto a
Toma general, parque

mi pueblo

+ In: 00: 00:03: 00

Interprete: Roberto Blandón

Toma general, arreando ganado Track: In: 02:03+ In: 00: 00:04: 00

Out 02: 42

Toma primer plano iglesia
limay

“Este pueblo está muy bien

+ In: 00: 00:03: 00

cuidado de sus males que
viene y van por el día lo

Toma general pobladores limay cuida San Pedro y en la
+ In: 00: 00:04: 00

noche le toca a San Juan, el
Limay hay un calor muy humano

Toma general cancha municipal que lo damos sin buscar
+ In: 00: 00:03: 00

razones a un extraño
brindamos la mano y a las

Toma general parque

hembras nuestros

+ In: 00: 00:04: 00

corazonessss...”

Toma general pobladores limay
+ In: 00: 00:03: 00
Toma general parque
+ In: 00: 00:03: 0
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Bite: Martha Dolores Alvares, Entrevista en primer plano
Profesora e Historiadora de
San Juan de Limay

Código: MVI_0603
In 08:27Out 08:39
En un pueblo de personas muy
trabajadoras
porque

de

e

aquí

inteligentes
han

salidos

buenas personas preparadas en
los

tiempos

vivió

precarios

Limay,

hay

que
mucho

intelecto.
Bite: Teodoro Salvador
Maldonado, Agricultor e
Historiador Local
Código:
In

00:8 00:00 00:00

Out 00:50 00:00 00:00
A Limay lo puedo definir como
un

pueblo

luchador,

pero

Entrevista en primer plano

a

pesar que no estamos ni en la
mera

frontera,

tampoco

no

estamos tan vinculados a las
grandes

ciudades,

tanta

81

lucha,

tanto

empuje

que

ha

tenido como un pueblo que hoy
en estructura física se mira
que ha avanzado bastante.

Bite: Eduardo Mejía Zeledón,
Sacerdote de Limay (1971)
Código:MVI_1802 (Cámara 2)
In 02:18- Out 02:40

Limay ha sido un pueblo muy
luchador y muy combativo, es
un

pueblo

esperanza

donde
se

ha

la

palabra

puesto

en

tiempo presente.

Bite: María

Gilma Rosales

Espinoza, Ex -Alcaldesa

Entrevista en primer plano

Código: MVI_0799
In 08:39- Out 09:06

San Juan de Limay es un
pueblo muy humanitario, con
gente emprendedora que le
gusta luchar y salir adelante

82

y con mucho espirito de
superación.

Entrevista en primer plano
Toma general Limay
In: 00: 00:03: 00

Locución 16

Toma general pobladores
In: 00: 00:03: 00

Hoy San Juan de Limay posee
aproximadamente

17,434

Toma general Limay

habitantes distribuidos en 56

In: 00: 00:03: 00

comunidades,

9

barrios

y

6

sectores. Este pueblo festeja
Toma general, Calles Limay

para

In: 00: 00:03: 00

Santo

el

mes

de

Patrono

Junio
San

a

su

Juan

Bautista.
Toma general Limay
In: 00: 00:03: 00
Toma primer plano iglesia
Limay
Toma general Limay
In: 00: 00:05: 00
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ANEXO MARCO CONCEPTUAL
Cine: El cine o cinematógrafo (del griego “kiné” que significa movimiento, y “grafós”
que se traduce como imagen; es un aparato óptivo por el cual rápidamente se
suceden múltiples fotos que representan una secuencia de acción, produciendo la
ilusión de un cuadro de figuras móviles (DeConceptos.com, 2015).
Cinematografía: La palabra cinematografía fue un neologismo creado a finales del
siglo XIX compuesto a partir de dos palabras griegas. Por un lado

νή (kiné), que

significa "movimiento" (ver, entre otras, "cinético", "cinética", "kinesiología",
"cineteca", cinergia); y por otro de γ αφó (grafós). Con ello se intentaba definir el
concepto de "imagen en movimiento". (Aumont, 1995)
El mecanismo de arrastre: una estructura dentada que se introduce en las
perforaciones de la película y la nace pasar o detenerse frente al objetivo.
El obturador: Que se abre para registrar la película delante del objetivo o se cierra
parando la filmación.
Bobinas: Son dos, una alimentadora con película virgen y otra donde se queda la
ya rodada.
Proyector: Realiza el trabajo contrario a la cámara. Existen diferentes proyectores
según los pasos. El proceso consiste en un punto de luz cuyos rayos son recibidos
por un espejo cóncavo que los lanza sobre la película transparente y de ahí pasan
por una lente que aumenta las imágenes y las dirige a una pantalla (Fundación
Lumière, 2015).
Los cines tienen diferentes tipos de pantallas en cuanto a calidad de material,
tamaño y disposición. El éxito de una película dependerá de una buena proyección.
El sistema de iluminación: producido por un arco voltaico o una lámpara halógena
(Fundación Lumière, 2015).
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La célula fotoeléctrica: Que lee la banda sonora pasándola a un amplificador que
la modifica y la dirige al sistema de altavoces de la sala (Fundación Lumière, 2015).
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Universidad Centroamericana
Facultad de Humanidades y Comunicación
Comunicación Social

Estimada, estimado estudiante:
Recibí un cordial saludo. Soy Wilfredo Casco González, estudiante de último año de la
carrera de Comunicación Social de la Universidad Centroamericana (UCA). Les solicito
responder a la presente encuesta, la cual tiene el objetivo de recolectar información para
la realización de un video documental llamado " San Juan de Limay, Entre Historia y
Escultura", que abordará la historia del municipio de San Juan de Limay, Estelí, para
o t i ui o la edu a ió e Histo ia de los estudia tes de este I stituto Ru é Da ío .
Con este trabajo culminaré mis estudios y obtendré el título de licenciado en
Comunicación Social.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------P1. ¿Qué año de se u da ia estás u sa do e el I stituto Ru é Da ío ?
1. Primero
2. Segundo
3. Tercero
4. Cuarto
5. Quinto
P2. Anotar el sexo
1. Femenino
2. Masculino
P3. ¿Cuál es tu edad?
1. Trece años
2. Catorce años
3. Quince años
4. Dieciséis años
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5.
6.
7.
8.

Diecisiete años
Dieciocho años
Diecinueve años
Otro. Especifique:__________________________

P4. ¿De qué comunidad sos originario/?
1. Nombre de la comunidad: ______________________
P5. Un video documental sobre la historia de San Juan de Limay, ¿sería útil para el
aprendizaje de los estudiantes de este Instituto?
1. Sí
2. No
3. No sabe
(LOS QUE RESPONDAN 2 o 3, FAVOR NO CONTESTAR LA P6 Y P7, Y MARCAR 55 EN ESAS
DOS PREGUNTAS).
P6. ¿Principalmente por qué creés que sería útil para los estudiantes de este Instituto
contar con un video-documental sobre la historia de San Juan de Limay?
1. Porque con los audiovisuales se aprende mejor y más rápido. (SOLO MARCAR UNA
OPCIÓN).
2. Porque un video es muy atractivo
3. Porque las imágenes valen más que mil palabras
4. Porque a los videos se les presta mayor atención
5. Otro. Especificar: ________________
P7. ¿Qué tanto te ayudaría a aprovechar mejor las clases, contar con un videodocumental sobre la historia de San Juan de Limay?
1. Mucho
2. Poco
3. Nada
4. No sé.
P8. ¿Principalmente qué tema sobre la historia de San Juan de Limay, te gustaría que se
abordara en el video-documental? (SOLO UN TEMA)
1.____________________________________
P9. ¿Has recibido clases sobre la historia de San Juan de Limay?
1. Si
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2. No
3. No sé.
P10. ¿En tu hogar tus familiares te han hablado de la historia de San Juan de Limay?
1. Si
2. No
3. No sé.
P11. ¿Qué tanto conocés sobre la historia de San Juan de Limay?
1. Mucho
2. Poco
3. Nada
4. No sé.
P12. ¿Qué tanto saben los profesores del Instituto sobre la historia de San Juan de
Limay?
1. Mucho
2. Poco
3. Nada
P13. De la historia de San Juan de Limay que conocés, ¿cuál es el hecho que más te llama
la atención? (SOLO UNO)
1. _____________________
P14. Te gustaría tener más conocimientos sobre la historia de San Juan de Limay?
1. Si
2. No
3. No sé.
SI EN LA P14 RESPONDIÓ LAS OPCIONES 2 o 3, FAVOR NO RESPONDER LA P15 Y MARCAR
55.
P15. ¿Qué tanto conocimiento sobre la historia de San Juan de Limay te gustaría
adquirir?
1. Mucho
2. Poco
3. Nada
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P16. Ade ás del I stituto Ru é Da ío , ¿p i ipal e te e ué ot o luga de “a Jua
de Limay sería conveniente que se proyectara el video documental sobre la historia de
este municipio? (UNA RESPUESTA)
1. Casa de Cultura
2. Parque municipal
3. Otro. Especificar: ____________
4. No sé.
P17. ¿Este video-documental sobre la historia de San Juan de Limay, ¿se debería presentar
en otras comunidades del interior del municipio?
1. Si
2. No
3. No sé.
(SI RESPONDIÓ 2 o 3, NO CONTESTAR LA P17, Y MARCAR 55).
P18. ¿Principalmente en qué comunidad del interior del municipio se debería proyectar
también el video-documental sobre la historia de San Juan de Limay? (SOLO UNA)
1. ____________________
2. No sé.
P19. ¿Cuál es el lugar más bonito que conocés de San Juan de Limay? (SOLO UNO)
1. _______________________
2. No sé.
P20. Favor nombrar dos de los primeros pobladores de San Juan de Limay?
1. ___________________
2. ___________________
3. No sé.
Muchas gracias.
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¿Qué año de secundaria estás cursando
e el I stituto Rubé Darío ?

1

2

3

4

5

Más de la mitad (55.8%) de los estudiantes son alumnos de tercero (29.0%) y quinto
(26.8%) años. El tercer grupo más numeroso corresponde a cuarto año (16.9%). El
72.7% de todos los estudiantes, son de los tres años superiores de secundaria. El
resto, 27.3% son de segundo (14.3%) y primer (13.0%) año. Esto significa que los
estudiantes de mayor información y criterio de este colegio son los que
mayoritariamente responden esta encuesta.

Sexo

Femenino

Masculino

El 50.2% de los estudiantes del Instituto "Rubén Darío" son mujeres; y el 49.8%,
hombres. Estos porcentajes son similares a los que existen en la población nacional.
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Edad

Catorce años

Dieciséis años

Quince años

Trece años

Diecisiete años

Dieciocho años

Diecinueve años

El 90.5% de los estudiantes del Instituto "Rubén Darío" tienen entre trece y dieciséis
años. El 9.5% restante tienen diecisiete (6.5%), dieciocho (2.2%) y diecinueve años
(.9%). Los grupos más numerosos, son los de catorce y dieciséis años, con 24.2%,
cada uno.

¿De qué comunidad sos originaria(o)?

San Juan de Limay

Parcila

Mateares

San Lorenzo

El Terrero

El Morcillo

El Pedernal

Calero

La Grecia

Tranquera

El Diamante

Platanares No. 2

La Danta

El 65.8% de los encuestados pertenecen a la cabecera municipal de San Juan de
Limay, mientras tanto un 14% son originarios de la comunidad Parcila y el 21%
restante corresponden a las demás comunidades del municipio.
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¿Sería útil para el aprendizaje de los
estudiantes de este Instituto un video
documental sobre la historia de San
Juan de Limay?

Si

No sabe

No

Casi el 96% de los estudiantes del Instituto "Rubén Darío" consideran que sería útil
para el aprendizaje un video documental sobre la historia de San Juan de Limay.
Un 3.5% no sabe si sería útil y el 0.9% estima que no sería de utilidad.

¿Principalmente por qué creés que sería útil para los
estudiantes de este Instituto contar con un videodocumental sobre la historia de San Juan de Limay?

Porque a los videos se les presta mayor atención
Porque con los audiovisuales se aprende mejor y más rápido.
Porque un video es muy atractivo
Porque las imágenes valen más que mil palabras
Total

En la encuesta se puede constatar que los jóvenes prestan más atención a los
videos documentales porque es una forma lúdica de aprender de la historia, además
es una representación más práctica y rápida de memorizar fechas y acontecimientos
importantes de su municipio y comunidad. Asimismo es más atractivo para su
aprendizaje.
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¿Qué tanto te ayudaría a aprovechar
mejor las clases, contar con un videodocumental sobre la historia de San
Juan de Limay?

Mucho

Poco

No se

Nada

Total

El 86% de los jóvenes encuestados aseguran que les seria de mucha utilidad que
se realizara un video documental acerca de la historia de San Juan de Limay, Estelí
y solo un el 1% afirma que no les seria lucrativo.
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¿Principalmente qué tema sobre la historia de San Juan de
Limay, te gustaría que se abordara en el video-documental?

Primeros habitantes y origen de San Juan de Limay

Cómo se fundó Limay

Cómo se empezó a utilizar la marmolina

Costumbres y tradiciones

El traslado de San Juan de Limay

Antigüedades de San Juan de Limay

Corredor turístico Las Gordas

Los antepasados

Historia de la cueva

El desarrollo de San Juan de Limay

Las guerras

La sequedad de los ríos

El Río de la Bruja

Total

Un 33% de los encuestados les gustaría que el tema principal del video documental
sea el origen del municipio, además de saber un poco más acerca de fundación,
dejando en un segundo plano las costumbres, tradiciones, la utilización de la
marmolina y restantes atractivos del municipio.
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¿Has recibido clases sobre la historia
de San Juan de Limay?

Si

No

No se

El 53.7% de los estudiantes del Instituto Rubén Darío del municipio de San Juan
de Limay afirma recibir la materia de historia de su municipio y un 43.3% asegura
no recibirla.

¿En tu hogar tus familiares te han
hablado de la historia de San Juan de
Limay?

Si

No

No se

Un 61.9% de los encuestados afirma recibir información en sus hogares por partes
de algún familiar, un 34.6% no recibí ningún tipo de información acerca de la
historia de su municipio y el 3.5 no sabe.
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¿Qué tanto conocés sobre la historia
de San Juan de Limay?

Poco

Mucho

Nada

No se

El 73.2% de los estudiantes del instituto Rubén Darío confirma conocer la historia
de su municipio mientras un 13.9% conoce muy poco, el 12% no conoce
absolutamente nada de historia municipal.

¿Qué tanto saben los profesores del
Instituto sobre la historia de San Juan
de Limay?

Mucho

Poco

Nada

Los estudiantes del Instituto Rubén Darío aseguran que los docentes de dicho
centro constan con la información necesaria para impartir la historia de su
municipio, un 32.5 ase gua que los docentes no cuentan con la información para
impartir clases de historia y con un 11% certifica que no saben nada.
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De la historia de San Juan de Limay que conocés, ¿cuál
es el hecho que más te llama la atención?

Los primeros pobladores
Los petroglifos
¿Porqué le cambiaron el nombre de San Juan de Tranqueras a
Limay?
Los medios de comunicación
Artesanías de El Calero
La cueva
La guerra
El Huracán Mitch
San Juan de Limay antes de ser poblado
La laguna que existía en San Juan de Limay
Las huellas del Río La Bruja
Su bisabuelo y la introducción de la energía eléctrica
Los ríos
El pueblo de los brujos

para los encuestado lo que quisieran indagar acerca de San Juan de Limay es la
historia de los primeros pobladores, asimismo la importancia de los petroglifos,
asimismo el cambio de nombre del municipio dejando a un lado las labores
culturales y tradicionales de este municipio.
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Te gustaría tener más conocimientos
sobre la historia de San Juan de Limay?

Si

No

No se

Total

Los encuestados desean tener más conocimientos acerca de la historia de San
Juan de Limay, un 1.3% afirma no querer información de su municipio y con 1% no
contesto.

¿Qué tanto conocimiento sobre la
historia de San Juan de Limay te gustaría
adquirir?

Mucho

Poco

Nada

Total

A través de este video documental los jóvenes encuestados desean adquirir el
conocimiento necesario acerca de la historia de su municipio, el 22% de estos
desean saber poco y solo un 3% no desean saber nada de la historia de San Juan
Limay.
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Ade ás del I stituto Rubé Darío ,
¿principalmente en qué otro lugar de
San Juan de Limay sería conveniente
que se proyectara el video documental
sobre la historia de este municipio?

Casa de Cultura

Parque Municipal

No se

El Pedernal

Con un 52% los jóvenes encuestado desearían que este video documental se
proyectara en la casa de cultura de este municipio, un 37% en el parque
municipal, un 9% no sabe.

¿Este video-documental sobre la historia
de San Juan de Limay, ¿se debería
presentar en otras comunidades del
interior del municipio?

Si

No se

No

No contesto

El 93.1 % afirme que desearía que este video documental se proyectara en las
demás comunidades de San Juan de Limay, un 3.5% asegura no saber y un 2.6%
afirma que no debería proyectarse en otras comunidades.
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¿Principalmente en qué comunidad del interior
del municipio se debería proyectar también el
video-documental sobre la historia de San Juan de
Limay?

No se

En todas las comunidades

Tranqueras

Mateares

El Pedernal

El Morcillo

Parcila

El Calero

El Palmar

Terrero

San Lorenzo

San Juan de Limay

Grecia

La Danta

El Guanacastón

No contesto

Con un 31% los encuestados no saben en cuál de las comunidades sería necesario
proyectar este video documental, un 13% aseguran que en todas las comunidades
y un 56% afirman en comunidades específicas.

¿Cuál es el lugar más bonito que conocés de San
Juan de Limay?

No se

Cerro Tipiscayán

Colocondo

El Cerro de la Cruz

La Sirena

El Río Los Quesos

El parque

San Luis

La Naranja

El Colmillón

El Calero

En sus comunidades

Comunidad La Travesía

La Bruja

No contesto
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Con un 20% no sabe cuál es el lugar más bonito de este municipio, un 15% afirma
que es el cerro de Tipiscayan, un 12% asegura que es Colocondo, un 10% el cerro
de la cruz y el 43% de los encuestados afirman que son los demás atractivos
turísticos de este municipio.

Favor nombrar dos de los primeros pobladores de San
Juan de Limay?

No se

Januario Castellón

Matías Guillén

Teodoro Bellorín

Juan Sáenz

Salvador Castellón

Liborio Martínez

Migdalia Castellón

Chanilla Castellón

No contesto

Un 47% de los estudiantes afirman no conocer a los primeros pobladores de este
municipio, un 12% de estos conocen a Yanuario Castellón, con 11% Matías Guillén,
9.1% Teodoro Bellorín, 6.9% Juan Sáenz, con un 4.3 Salvador Castellón y Liborio
Martínez, un 2.5% no sabe o desconocen a los padres fundadores de San Juan de
Limay.
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Universidad Centroamericana
Facultad de Humanidades y Comunicación
Comunicación Social
Entrevistador: Wilfredo Cesar Casco González

Entrevista a Director y docentes del Instituto Rubén Darío, San Juan de Limay.
1.

¿Qué tan útil sería para los estudiantes del Instituto “Rubén Darío” un
video documental que hable de la historia de San Juan de Limay?

2.

¿Por qué sería útil a los estudiantes del Instituto “Rubén Darío” contar
con un video sobre la historia de San Juan de Limay?

3.

¿Qué tanto estimularía un video documental sobre la historia San Juan
de Limay a que los estudiantes del Instituto “Rubén Darío” se interesen
más por este tema?

4.

¿Qué temas proponés que aborde el video documental acerca de la
historia de San Juan de Limay?

5.

Los profesores y profesoras del Instituto “Rubén Darío” ¿qué tanto
utilizarían en sus clases un video-documental sobre la historia de San
Juan de Limay?

6.

¿Cuál sería su disposición para que cuando esté listo el video-

documental sobre San Juan de Limay, se hiciera una presentación del mismo
en este Instituto?
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Universidad Centroamericana
Facultad de Humanidades y Comunicación
Comunicación Social

“San Juan de Limay, Entre Historia y
Escultura”
Entrevistador: Wilfredo Casco G
Entrevistados: Martha Dolores Álvarez de Alegría
Bismark Rosales Espinoza
María Gilma Rosales Espinoza

Objetivo: Conocer a profundidad la historia del municipio de San Juan de Limay.

¿Qué significa el nombre San Juan de Limay?
¿Cómo fue que llegaron los primeros habitantes a este municipio de San Juan de
Limay?
¿Quiénes fueron los primeros pobladores de San Juan de Limay?
¿Dónde fue el primer asentamiento de San Juan de Limay?
¿Cómo fue puesto el nombre del municipio de San Juan de Limay?
¿Cuáles fueron las primeras obras de progreso y desarrollo que se hicieron en
San Juan de Limay?
¿Qué personas se involucraron en las primeras obras de progreso y desarrollo del
municipio de San Juan de Limay?
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Universidad Centroamericana
Facultad de Humanidades y Comunicación
Comunicación Social

"Entre Historia y Escultura: San Juan de Limay"
Entrevistador: Wilfredo Casco G
Entrevistado: Sacerdote. Eduardo Mejía Zeledón

¿Cómo era San Juan de Limay cuando usted vino a este lugar?
¿Cómo fue que se produjo el descubrimiento del yacimiento de marmolina en San
Juan de Limay?
¿Cómo surge la idea de tallar figuras en marmolina?
¿De qué manera se fueron interesando los artesanos en utilizar la marmolina para
su trabajo?
¿En qué consiste la importancia de la marmolina para los artesanos que la
trabajan?
¿Qué tanto se han tecnificado los artesanos de la marmolina?
Padre Eduardo ¿explíquenos por favor, cómo fue que se estableció la educación
secundaria en San Juan de Limay?
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PRESUPUESTO2
Etapas

Unidades

Requerimientos

Subtotal

Total

Pre
Producción

3

Papelería
(Fotocopias, fichas e
impresiones)

US$ 10

US$ 30

15

Recargas
electrónicas para
contactar a las
fuentes

US$ 1

US$ 15

2

Transporte a
entrevistas previas
(Pasaje)

US$ 30

US$ 60

15

Recargas
electrónicas para
contactar a las
fuentes

US$ 1

US$ 15

2

Transporte a
entrevistas

US$ 30

US$ 60

1

Compra de Cámara
Canon Eos 60D

US$
1,399.99

US$ 1,399.99

1

Tascam DR −40 −4

US$
219.99

US$ 219.99

Producción
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Pos
Producción

Total

1

Camera de Luz

US$
27,99

US$ 27,99

1

Tarjeta PROSPEED
32 GB

US$ 20

US$ 20

1

Disco duro 1TB

US$ 70

US$ 70

1

Alquiler de
Computadora

US$ 100

US$ 100

3 días

Diseño y animación

US$ 50

US$ 150

3 horas

Edición de video

US$ 150

US$ 150

6

Impresión del
documento final

US$ 7

US$ 42

1

Gastos varios

US$ 100

US$ 100

US$
2206.97

US$ 2459.97
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Actividades
Teoría y elaboración del instrumento
Aplicar instrumento para el diagnostico
Análisis de los instrumentos aplicados
Entrega del documento
Selección de información
Análisis de la información recolectada con el diagnostico
Informe del diagnóstico con sus resultados
Realización de entrevistas a los historiadores
Realizar tomas de recurso
Realización de entrevista al Sacerdote Eduardo M Zeledón
Revisión de temática a bordar en el documental audiovisual
Grabación de voz en of para la grabación
Revisión de todo el material recopilado
Edición del documental
Validación del documental audiovisual
corrección al producto
Entrega del documento final y el producto
pre-defensa
Disertación

Mayo
1 2 3 4
x x
x
x

5

1

Meses 2016
Junio
Julio
2 3 4 1 2 3

4

1

Agosto
2 3 4

x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x
x
x

Diseño del Logo
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Diseño de galleta para DVD
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Diseño para caja de DVD

112
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